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INFORMACIÓN GENERAL 

 

Contextualización del tema 

 

Esta Aula Virtual está considerada como una herramienta tecnológica, mediará el aprendizaje 

de la Historia en los Octavos Años de Educación General Básica. Esta plataforma se ha elegido 

como un instrumento que medie la enseñanza y el aprendizaje. Los docentes y los alumnos, por 

medio de este entorno, generan nuevas dinámicas de aprendizaje. La elaboración del Aula 

Virtual, dentro de esta dinámica, va a combinar el empleo de la tecnología para la enseñanza-

aprendizaje de una ciencia humana que estudia los hechos del pasado, los diferentes 

acontecimientos sucedidos en el mundo y, especialmente, brinda a los estudiantes herramientas 

para que hagan una crítica de la realidad humana.  

En la actualidad, los avances tecnológicos y la ciencia han transformado la sociedad. La 

educación, ha sido atravesada por la globalización de las TIC. En esta investigación se analizará 

cómo la tecnología puede ser un gran aliado para la construcción del aprendizaje. La tecnología 

avanza rápidamente y estos cambios reestructuran de modo dinámico los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. El propósito de esta investigación es determinar la planificación, 

diseño y evaluación de los procesos, herramientas y recursos que deben implementarse en el 

Aula Virtual.  

Tomando en cuenta que las TIC y su vínculo con la educación, han generado cambios 

determinantes en el modo de generar los procesos y experiencias propias de la enseñanza y el 

aprendizaje. ¿Cuál es el rol que debe jugar la tecnología en la enseñanza de la historia? Parecen 

dos conceptos difíciles de conjugar; por un lado, la tecnología, una herramienta vertiginosa de 

cambios que se suceden con absoluta inmediatez; y, por otra parte, la historia, una ciencia 

ligada, indefectiblemente, al pasado, a la memoria de la humanidad. Esta es la matriz esencial 

de esta investigación, que pretende responder cómo se integran la enseñanza y la tecnología en 

el aprendizaje de la historia. 

En este punto, vale preguntarse sobre la historia y las dimensiones que implican su 

aprendizaje. El Mineduc (2016) define la enseñanza de la historia en estos términos: 

“Comprensión de grandes procesos históricos, con una visión contextualizada, que han aportado 

a la construcción de la sociedad y de su identidad mediante el análisis de conceptos y categorías 

en perspectiva y retrospección de manera crítica y propositiva”. Dentro de estos criterios 
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enseñar historia es más que repasar y memorizar nombres, fechas y hechos. El aprendizaje de 

la historia es comprender la estructura social, las categorías y los ejes que circundan en la 

identidad como nación. Estos conceptos deben integrarse a la enseñanza y al aprendizaje de la 

historia mediada por las TIC. Para poder integrar estos componentes en el Aula Virtual, de 

manera sistemática y sin perder la perspectiva didáctica, se recurrirá al modelo ADDIE -modelo 

que se aplicará en la planificación, implementación, monitoreo y evaluación del Aula Virtual- y 

al ERCA, que se desarrolla a continuación.  

Por otra parte, es importante mencionar que, desde el punto de vista didáctico y 

metodológico, esta Aula Virtual se ha diseñado con la metodología ERCA. El nombre de esta 

metodología surge de las siglas de los procesos que se integran en el ERCA: experiencia, 

reflexión, conceptualización y aplicación. En cuanto a esta metodología se afirma que “Es una 

secuencia de cuatro fases básicas, en la cual el participante inicia su proceso de aprendizaje en 

base a su experiencia previa, reflexiona sobre la misma, realiza una abstracción y 

conceptualización para aplicar luego a otros temas o aprendizajes.” (Mineduc, 2016, pág. 25). 

Esta metodología, como se describe en el siguiente gráfico, se articula de este modo para 

desarrollar la construcción de experiencias de aprendizaje.  

 

 

Figura 1. Procesos didácticos 

Recuperado de: (Ministerio de Educación, 2016) 
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Pregunta Problemática  

¿Cuál es la eficacia del uso de un Aula virtual en el proceso enseñanza y aprendizaje de 

Historia en Octavo año EGB en las Institución Educativa “José de la Cuadra”? 

 

Objetivo general 

Desarrollar un Aula Virtual con un modelo didáctico para la enseñanza de Historia en Octavo 

Año EGB de la Institución educativa “José de la Cuadra” de la Ciudad de Quito. 

 

Objetivos específicos 

● Establecer los componentes, lineamientos y las categorías que deben integrarse al  

 Aula virtual para el aprendizaje de historia en octavo año EGB de la Institución Educativa 

“José de la Cuadra”. 

● Contextualizar, por medio del ERCA, el proceso de enseñanza y aprendizaje de Historia en 

los Octavo año de educación básica superior. 

● Valorar la eficiencia de las Aulas Virtuales en la enseñanza de Historia de octavo año 

mediante las TIC. 

 

Beneficiarios directos: 

El presente estudio es en beneficio de la comunidad educativa (estudiantes, padres de familia 

y docentes), de la institución educativa “José de la Cuadra”. Estudio que incidirá en el proceso 

de enseñanza de “Historia” ya que permitirá el desarrollo de las destrezas y habilidades en el 

uso de la Tecnología (TIC) para facilitar el proceso enseñanza y aprendizaje. 

En la actualidad, la enseñanza ha cambiado debido a la crisis sanitaria mundial trasladando 

las aulas a los domicilios de cada estudiante. Por esta razón, se hace cada vez más necesario el 

uso de la tecnología y diferentes herramientas digitales en la enseñanza de las ciencias. De aquí 

que, el proyecto expuesto, permita construir las experiencias de enseñanza y aprendizaje y 

permita replantearse cómo se enseña y aprende historia.  
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CAPÍTULO I: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

1.1. Contextualización general de los fundamentos teóricos 

El estudio sobre el Aula virtual para el aprendizaje de historia en años EGB, se basa en los 

siguientes estudios:  

Sánchez (2020). “Presenta un estudio del aula virtual en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes de bachillerato general. Basado en la plataforma Moodle. Este estudio tiene como 

objetivo proponer el uso del aula virtual para adquirir nuevos conocimientos para aumentar su 

rendimiento académico, ya que esta herramienta tecnológica ayuda a realizar trabajos 

autónomos enviados por los docentes para complementar las tareas diarias”.  

Dentro de la Constitución de la República del Ecuador vigente, “señala la importancia de 

implementar el modelo pedagógico crítico que tiene como finalidad reformular las acciones y 

prácticas tradicionales de la educación. Entre otras cosas propone que el proceso enseñanza y 

aprendizaje es una herramienta que puede fomentar la conciencia crítica y con esto, la 

emancipación de las personas”. 

 Métodos a utilizar en el presente estudio son el científico, el cual ayudó a investigar los 

términos científicos referentes al tema de estudio. Además, se utilizó el método inductivo – 

deductivo y bibliográfico el cual permitió elaborar el marco teórico del estudio. La población 

estuvo constituida por 10 docentes y 112 alumnos, los resultados se obtuvieron de una encuesta 

y entrevista realizada a alumnos estos datos fueron de mucha ayuda para el desarrollo del 

proyecto.  

Ñacata (2017).  “Realizo un estudio sobre metodología en la construcción de aulas virtuales 

para la mejora del proceso enseñanza y aprendizaje de los estudiantes de bachillerato técnico 

de la unidad Educativa Telmo Hidalgo Díaz. El estudio tiene como finalidad utilizar las aulas 

virtuales para mejorar el proceso enseñanza y aprendizaje. A través de la utilización de diversos 

recursos didácticos como foros, chats, videos, textos, evaluaciones en línea y otros recursos, los 

cuales son fundamentales para superar las dificultades de enseñanza y aprendizaje”.  

El estudio resalta la importancia de utilizar “Aulas virtuales a través de la plataforma 

Moodle en el proceso enseñanza – aprendizaje, lo cual permitirá mejorar el rendimiento 

académico de los alumnos en las diferentes asignaturas, ya que esta metodología desarrolla 

habilidades y de apoyo pedagógico, ya que los alumnos pueden hacer uso de esta metodología 

cuando ellos deseen”. 
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El estudio tiene un enfoque cualitativo y cuantitativo con modalidad educativo, la 

investigación es descriptiva y de campo, se aplicó encuestas digitales a 35 docentes y 92 alumnos 

a través de formularios y aplicaciones de Google. Lo cual permitió conocer la situación actual de 

la realidad de los docentes y alumnos en el proceso enseñanza y aprendizaje.   Por lo que se 

puede concluir el desconocimiento del uso de las TIC en los alumnos y docentes la construcción 

del aula virtual, facilitará el proceso enseñanza y aprendizaje.  

De acuerdo a estos estudios planteados las aulas virtuales son una excelente herramienta 

para mejorar el aprendizaje de los alumnos en cualquier asignatura, además este tipo de 

herramientas digitales son de fácil acceso, para realizar trabajos, evaluaciones en línea y facilitar 

las consultas de calificaciones de los alumnos.  

Sandro (2019), realiza un estudio de la Plataforma Virtual Moodle y el desempeño 

académico del estudiante en el Curso de Comunicación II. “La investigación tiene como objetivo 

establecer si el uso de la plataforma virtual Moodle se relaciona o no con el desempeño 

académico de los estudiantes. La población del estudio está compuesta por 130 estudiantes, la 

metodología utilizada fue la investigación pura o básica en un diseño experimental de corte 

transversal con enfoque cualitativo a nivel correlacional”. 

“El estudio concluye en se obtuvo la participación activa de los alumnos informaron en los 

debates e iniciaron uso de la plataforma Moodle, ya que presentaron las tareas propuestas en 

los módulos alcanzando un mejor desempeño en la asignatura de Comunicación 2”. 

 

1.2. Aula virtual 

 “Es un Procedimiento Web, que se encuentra interconectada y publicada en Internet, con 

sitios, lugares o espacios virtuales, donde se ubica los bancos de información, horarios, mesa 

para discusión y asesores” (Villao & Espinoza, 2009, p. 7) 

De acuerdo a lo descrito el aula virtual es muy utilizada en la actualidad puesto que se 

disminuye las clases magistrales dirigidas por los docentes y a cambio se logra mayor 

participación de los alumnos ya que el conocimiento lo adquieren en base al trabajo colaborativo 

con sus compañeros.  

Para Padilla y López (2019), las aulas virtuales son utilizadas para impartir clases presenciales 

al igual que a distancia, por medio de videoconferencia, además de recibir y enviar mensajes.  

Es decir que las aulas virtuales permiten que el alumno acceda y desarrolle habilidades y saberes 

mediante sistemas telemáticos, donde el alumno puede encontrar material educativo.  
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El Aula virtual es una plataforma o software, que permite la interrelación de estudiantes y se 

pueden conectar desde distintos lugares el objetivo de asistir a clases de una determinada 

asignatura.  En esta plataforma los alumnos pueden encontrar diferentes actividades que deben 

realizar para complementar su enseñanza y aprendizaje, pueden ingresar sus tareas escolares. 

Aclarar dudas sobre temas de clase y revisión de tareas. 

El aula virtual es un sistema académico que permite mejorar el proceso enseñanza y 

aprendizaje ya que permite el manejo óptimo de la clase, además de almacenar la información 

y el trabajo en grupo.  De hecho, el aula virtual es un modelo académico del proceso enseñanza 

y aprendizaje a través de la web. Esta herramienta tecnológica ofrece muchas ventajas para el 

docente, puesto que puede contar con herramientas educativas y compartir información ya sea 

entre docentes o alumnos.  

 

Ventajas de las Aulas Virtuales: 

● Facilita al alumno el acceso a materiales de estudio 

● Los docentes y los alumnos se pueden conectar desde cualquier lugar, siempre y cuando 

cuente con señal de internet.  

● Facilita el proceso enseñanza – aprendizaje, ya que el docente puede descargar material 

educativo de internet y utilizarlo en el aula.   

● Facilita la comunicación entre docente y alumnos 

● Facilita las tutorías y desarrollo de las actividades escolares 

 

El aula virtual y el aprendizaje colaborativo 

Una de las mayores ventajas del aula virtual, es que los alumnos pueden realizar un 

aprendizaje colaborativo, además de facilitar el proceso enseñanza y aprendizaje y crear 

ambientes para que el alumno sienta gusto por aprender.  Considerando que uno de los 

elementos más importantes que intervienen en el accionar educativo es la calidad de la 

enseñanza, en este aspecto Casanova (2017) sostiene que la calidad de la enseñanza depende 

de las estrategias que utilice el docente.  Del mismo modo Martín (2015), señala que es 

fundamental que el docente actualice sus conocimientos sobre el manejo de herramientas y 

procesos didácticos para transmitir los conocimientos a los alumnos.  La actualización de 

conocimientos en el docente es vital para mejorar la calidad de la enseñanza, ya que el docente 

debe contar con habilidades y competencias que permitan un mejor desempeño profesional.  
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El aprendizaje colaborativo, es una estrategia que se caracteriza por la participación de los 

alumnos, logrando de esta manera facilitar el proceso enseñanza y aprendizaje, ya que los 

alumnos  inician su propio aprendizaje y el de sus pares, lo cual genera un ambiente positivo 

para lograr aprender y enseñar.  Es por ello que el docente debe implementar en sus labores 

diarias prácticas pedagógicas efectivas tal como el aprendizaje colaborativo donde los alumnos 

pueden intercambiar conocimientos para lograr el aprendizaje significativo. 

Johnson, Johnson y Holubec (2019), señalan que el aprendizaje colaborativo surge cuando 

los integrantes de un grupo fomentan el aprendizaje y el éxito de cada uno.  Es decir que cada 

uno de los integrantes del grupo son responsables para que el trabajo sea efectivo.  Del mismo 

modo este autor afirma que para que el aprendizaje colaborativo sea efectivo es necesario que 

los grupos de alumnos sean pequeños.  

En el aprendizaje colaborativo cada alumno es el protagonista de su propio aprendizaje, ya 

que debe esforzarse por aprender junto a sus compañeros de equipo, de esta manera aprenderá 

también a solucionar problemas y buscar soluciones oportunamente. Es decir que los alumnos 

son la clave principal ya que deben implicarse, comprometerse y motivarse para crear su propio 

aprendizaje, sin embargo, para lograr el aprendizaje el alumno requiere de la orientación y guía 

del docente (SUMMA, 2019). 

Plataforma Moodle. 

La plataforma Moodle. (Modular Object Dynamic Learming Environment), se refiere a un 

entorno de aprendizaje modular, el cual está orientado a objetos en un espacio educativo 

virtual, cuya finalidad es facilitar el proceso enseñanza y aprendizaje en línea.  

Esta plataforma se basa en el constructivismo, ya que el alumno es ayudado a construir sus 

conocimientos en base a sus habilidades y conocimientos previos. De acuerdo a lo que señala 

Ardila & Bedoya (2006), esta plataforma se centra en impartir conocimientos a través de la 

enseñanza y aprendizaje en la que el docente cumple sus funciones de dirigir el aprendizaje y el 

alumno tiene la responsabilidad de aprender mediante el trabajo colaborativo con sus 

compañeros, logrando un desempeño eficiente en el alumno. 

La plataforma Moodle., ofrece grandes ventajas para el alumno, puesto que contribuye a la 

mejora del rendimiento académico del alumno, en vista de que este es el responsable de su 

propio aprendizaje, ya que favorece el desarrollo de competencias para el manejo de la 

información y el trabajo colaborativo. En este aspecto la plataforma Moodle, facilita el proceso 
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enseñanza y aprendizaje ya que el docente puede organizar las tareas escolares con la ayuda de 

recursos tecnológicos.  

A estas actividades prácticas y participativas se implementan experiencias de trabajo 

colaborativo entre alumnos, entre la clase grupal y el profesor. La evaluación, por otra parte, 

incluye actividades, trabajo individual y en grupo, con clara solicitud de empleo en el contexto 

de la escuela que terminan con un trabajo final en grupo. La mayoría de las actividades de 

evaluación se administran a través de campus virtual (plataforma Moodle).  

Este espacio de participación grupal en el aula, permite compartir recursos, ideas, Las 

opiniones y otras evaluaciones del proceso de aprendizaje personal de los estudiantes son 

basados en el desarrollo de portafolio de activos digitales utilizando la plataforma virtual wikis . 

Este proyecto, expone algunas de las estrategias didácticas que pueden implementarse en el 

Aula Virtual para consolidar la construcción de experiencias significativas de aprendizaje. 

Además, “El avance tecnológico propicia nuevos espacios y formas de ofrecer a la sociedad 

sistemas de enseñanza y aprendizaje que llegan hasta los rincones más recónditos del planeta 

para paliar la necesidad de información, comunicación y educación del colectivo. En este 

sentido, el proceso educativo se fortalece con la inclusión de las tecnologías, caracterizadas por 

la posibilidad de acceder a volúmenes ingentes de información y de conectarse con otros 

colectivos o ciudadanos fuera de los límites del espacio y del tiempo” (Quintero, 2008). 

El estudio sobre Aula virtual para el aprendizaje de historia en octavo años EGB, tiene como 

finalidad proponer el uso de herramientas tecnológicas para potenciar el proceso enseñanza y 

aprendizaje, mediante el desarrollo de actividades, recursos, enlaces, videos, u otros recursos y 

que el alumno pueda hacer uso de desde cualquier punto geográfico que tenga señal de 

Internet, sin la necesidad de que el alumno pueda estar físicamente en el aula.  

La implementación de las Aula Virtuales, con los recursos sincrónicos y asincrónicos, se irán 

desarrollando a tono con las premisas de enseñar y aprender historia en los octavos años. La 

evaluación, en este proceso, se torna importante y mediante esta se toma en consideración los 

avances de los estudiantes y se establecerá la necesidad de una retroalimentación, si fuese 

necesario. 

El diseño del Aula Virtual se viene desarrollando bajo el Modelo ADDIE. El cual significa 

análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación. Carrillo y Roa (2018) definen este 

modelo en los siguientes términos “(…) un proceso con enfoque sistemático y centrado en el 

estudiante” (p. 25) Este proceso, sirve como modelo para el diagnóstico, diseño, 
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implementación y valoración el desarrollo de productos educativos y de recursos de aprendizaje. 

Para ello, y para mediar la construcción de conocimiento y habilidades durante el proceso de 

aprendizaje instruccional, las estrategias, herramientas y actividades que se planifican a la luz 

del ADDIE, están enfocadas en guiar al estudiante en la construcción de conocimiento en un 

entorno virtual de aprendizaje. La plataforma MOODLE, que se emplea para implementar el Aula 

Virtual, basada en el diseño instruccional. 

Por otro lado, para diseñar un aula virtual, es necesario considerar un modelo de enseñanza 

que tenga funciones que viabilicen procesos, herramientas, productos y actividades de 

planificación, ejecución y evaluación que puedan ser incluidos en modelos y recursos virtuales. 

Esto es aprendizaje desde las perspectivas del conexionismo y constructivismo. Es por ello que 

a este trabajo se le aplica el modelo ADDIE, es decir, un proceso en el que el sistema y la dirección 

central son los estudiantes, y es la dirección de referencia para la creación de nuevos productos 

educativos y herramientas de aprendizaje que se pueden aprender a través de la aplicación del 

modelo instruccional.  

Desde esta perspectiva, ADDIE se puede catalogar como un modelo que intenta definir 

diferentes momentos del proceso de enseñanza con el fin de potenciar y facilitar la toma de 

decisiones, delineando los siguientes procesos: análisis, diseño, desarrollo, implementación y 

evaluación de diferentes componentes. Estos componentes forman parte de actividades 

educativas basadas en las tecnologías de la información y la comunicación y se aplicarán para la 

enseñanza de la historia.  

No obstante, en este punto cabe la siguiente pregunta: ¿Cómo enseñar historia en ambientes 

virtuales? ¿Se mantiene la misma dinámica de la enseñanza aprendizaje de la modalidad 

presencial? Moreno (2010) propone el siguiente análisis: 

Los procesos esenciales en el aprendizaje de la Historia son los mismos en cualquier 

ambiente, así como los principios metodológicos; lo que habría que atender son las 

peculiaridades de las circunstancias en que suceden y los medios por los que se accede 

y construye el conocimiento histórico, a fin de cuidar el modo de adecuarlos con miras a 

que influyan de la mejor manera en los modos de aprender (p. 60). 

 

 “Un aula virtual es un espacio caracterizado por la innovación educativa, el énfasis en la 

actividad sobre los contenidos, la participación creativa de los alumnos y el aprendizaje 

colaborativo que se realiza mediante el uso de elementos tecnológicos” (Orquera, 2012, p. 52)    
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No obstante, un aula virtual sin una estrategia educativa podría afectar el proceso del 

aprendizaje, es por eso que se consideran a los modelos pedagógicos como los componentes 

teóricos y prácticos que se basan en una metodología de aprendizaje, se consideran como una 

guía para alcanzar los objetivos generales y específicos del uso de las TIC en la educación. Es 

necesario, analizar, diagnosticar los estilos de aprendizaje de los estudiantes, el docente 

planifica tomando en cuenta las diferentes   estrategias educativas para obtener los resultados 

de los objetivos planteados. En el proceso enseñanza-aprendizaje se considera las diferentes 

experiencias y conocimientos de los estudiantes (Frida, 1997) 

Para poder realizar estas experiencias de aprendizaje de manera virtual, se requieren de 

plataformas de aprendizaje que permitan crear un ambiente de aprendizaje personalizado. En 

ese sentido “Moodle es una aplicación tecnológica usada para gestionar plataformas educativas, 

con contenidos enfocada a formadores, instituciones o compañías, gestiona medios suficientes 

por docentes organiza recursos para los estudiantes, e incluso permite la comunicación entre 

docentes y alumnos” (Eras, 2015, p. 4). 

El proyecto Moodle, así lo establece la comunicación oficial de Moodle (2015), “dirigido y 

coordinado por el Cuartel General Moodle, una multitud australiana de 30 desarrolladores, que 

está soportada financieramente por una red universal de alrededor de 60 corporaciones de 

beneficio Moodle Partners (Socios Moodle)” (Moodle, 2015, p. 2) 

Por otra parte, con respecto al diseño instruccional se cuenta con el Modelo ADDIE, Salas y 

Salas (2018) mencionaron que, en la actualidad, el modelo ADDIE se ha utilizado en el campo 

del diseño instruccional para planificar, crear y utilizar entornos instruccionales eficientes y 

efectivos. Cabe mencionar que el modelo se ha utilizado como marco de referencia para la 

educación de base tecnológica.   

Como se ha visto, al vincular los elementos del modelo ADDIE, se tiene un modelo de 

enseñanza a partir del cual podemos iniciar la educación virtual. Este modelo, unido a las teorías 

de conexionismo y constructivismo, se convertirá en parte fundamental del desarrollo del 

proyecto, por lo que se convertirán en el eje horizontal a la hora de concretar las temáticas y 

herramientas de colaboración con los estudiantes para aprender historia. 

 

Aprendizaje de historia en octavo año E.G.B. 

En el aprendizaje de Historia en  octavo año de E.G.B. los alumnos deben buscar formas más 

adecuadas que les permitan facilitar el aprendizaje de los alumnos, en vista de que en la 
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asignatura de Historia existen ciertas dificultades que limitan la compren de contenidos, todo 

esto debido a la falta de metodologías adecuadas, lo cual produce falta de interés por aprender 

esta asignatura. 

De acuerdo a Solovieva y Quintanar (2017), el docente debe emplear metodologías que 

faciliten el aprendizaje de los alumnos, ya que los estos presentan falta de desarrollo de 

habilidades cognitivas como la memorización, análisis, síntesis, abstracción y otras habilidades 

como la lectoescritura, además de la falta de interés por aprender de los alumnos. 

El texto del estudiante de “Estudios Sociales para Octavo Año”, contiene una variedad de 

dibujos, mapas, esquemas, gráficas, fotografías, pinturas. Al igual que la destreza con criterio de 

desempeño que se busca desarrollar, los conocimientos previos que debe tener el alumno para 

adquirir el nuevo conocimiento.  

En el proceso enseñanza y aprendizaje, de Historia el docente debe utilizar estrategias y 

técnicas de enseñanza novedosas lo cual generará gusto por aprender la asignatura.  Entre las 

cuales tenemos las siguientes: 

 

 

Figura 2. Estrategias y técnicas de enseñanza novedosas 

Fuente: Solovieva y Quintanar (2017) 

 

Estrategias innovadoras (TIC) 

En el proceso de enseñar y aprender de Historia se debe implementar las TIC, ya que estas 

transforman la práctica pedagógica.  

  

 
Estrategias para 
la enseñanza de 

la Historia 

 
Estrategias 

innovadoras (TIC) 

 
Temas de estudio 

organizados de 
forma progresiva 

 
Estimular la 

comprensión del 
tema de estudio 

 
Fomentar la 
investigación 
sobre hechos 

históricos 
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Temas de estudio organizados de forma progresiva 

En la enseñanza y aprendizaje de Historia el docente debe organizar de forma progresiva los 

temas de estudio, para que el alumno pueda tener un conocimiento progresivo y pueda hacer 

uso de los conocimientos previos. 

 

Estimular la comprensión del tema de estudio 

Para estimular la comprensión del tema de estudio, el docente debe realizar preguntas y 

exponer ideas antes los demás, realizar debates sobre el tema de estudio, trabajo colaborativo, 

a fin de fomentar la responsabilidad sobre su propio aprendizaje.  

 

Fomentar la investigación sobre hechos históricos  

Al fomentar la investigación de hechos históricos el alumno desarrollará habilidades para 

investigar, se fortalecerá el aprendizaje y el gusto por aprender Historia. 

 

1.3. Problema a resolver 

Es necesario utilizar estrategias innovadoras que creen ambientes agradables para que los 

alumnos desarrollen todo su potencial cognitivo y creativo.  Mediante la implementación de una 

herramienta de gestión de aprendizaje como la Plataforma Moodle, la cual permitirá que el 

alumno desarrolle habilidades para fortalecer el aprendizaje de Historia.  

A través de la Plataforma Moodle, el alumno podrá ingresar a la plataforma cuantas veces 

desee e intercambie información con el docente, o con sus compañeros lo cual será de mucha 

ventaja para aportar nuevos conocimientos, ya que desarrollará habilidad para analizar y 

reflexionar, compartir ideas y expresarse libremente, de manera crítica y analítica.  

 

 1.4. Proceso de investigación  

El presente trabajo investigativo se desarrolló con una orientación mixta, con paradigmas 

cualitativos.  
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Los datos fueron recolectados mediante la encuesta, dirigida a 46 alumnos de los Octavos 

Años de Educación General Básica de la Institución Educativa José de la Cuadra, del Distrito 

Metropolitano de Quito, donde se llevará a cabo el estudio, utilizando la plataforma ZOOM 

donde se comprobó en los estudiantes la disponibilidad de utilizar los recursos de las TIC.  

Cómo fuente informante clave se entrevistó a la jefa de área de Ciencias Sociales quién 

ratificó la posibilidad de utilizar una “Aula Virtual” en el proceso de enseñanza (EVA), por lo el 

estudio es considerado factible. 

 

Población: 

La población está constituida por 46 alumnos de la “Institución Educativa José de la Cuadra”.  

Tamayo y Tamayo (2007) define a la población como el número total de personas que 

participaran en el estudio.  De igual manera, Arias (2000, p. 81), afirma que la población es un 

conjunto finito o infinito de elementos con características comunes, ya que los aportes de esta 

serán de mucha ayuda para sacar las posibles conclusiones del estudio.  

     Cabe agregar que en el presente estudio se utilizará un muestreo no probabilístico, el cual 

según Parra (2003), “(…) se utiliza para determinar distintos factores los cuales son tomados al 

azar, con la finalidad de determinar cuáles son los elementos que se encuentran incluidos en el 

estudio. Es decir que este muestreo se basa en una selección, cuyos elementos son escogidos 

por la decisión personal del investigador o por situaciones de conveniencia y facilidad de 

acceso.” (p. 43)  

En consecuencia, para el estudio sobre aula virtual para el aprendizaje de historia en octavos 

años EGB, se tomó una muestra no probabilística de cuarenta y seis (46) alumnos y (02) 

docentes.  

 

 

Métodos y técnicas 

En el estudio sobre, Aula virtual para el aprendizaje de historia en octavo año EGB de la 

Institución Educativa José de la Cuadra, del Distrito Metropolitano de Quito, se utilizó métodos 

de investigación científica, empíricos y teóricos, con un método de medición apoyado en la 

encuesta a 46 alumnos y la entrevista a 2 docentes de la Institución Educativa.   
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Encuesta:  

Encuesta aplicada a alumnos de Octavo Año (EGB) de la “Institución Educativa José de la Cuadra” 

del Distrito Metropolitano Quito, para desarrollar un Aula Virtual, por lo que es necesario 

conocer si los alumnos cuentan con los medios tecnológicos como un computador, tablet o 

teléfono celular y señal de Internet.  

Tabla 1. Encuesta 

Método Técnica Dirigido a Objetivo Indicadores 

Cuantitativo  
Tecnología 

en el hogar 

Encuesta 
Anexo 1 

Estudiantes Utilizar una Aula 
Virtual en el 
proceso de 
enseñanza 
(EVA). 

Factible 

Cualitativo 
Tecnología 

Institucional 

Entrevista  Jefa de área de 
Ciencias Sociales 
Docente 
 
 
 

Conocer la 
factibilidad de 
implementar la 
plataforma 
Moodle en la 
enseñanza de 
historia en 
Octavos Años de 
EGB.  

Factible 

Elaborado por: Zulay Ismenia Manzano Flores 

 

Entrevista: 

La entrevista será aplicada a la directora y docente del área de “Ciencias Sociales”.  

Tabla 2. Entrevista 

Pregunta Respuesta 

“Los docentes del área de Estudio Sociales 

de la Institución Educativa José De La Cuadra 

tienen conocimiento sobre la Plataforma 

Moodle”.  

Un alto porcentaje de docentes, cuentan con 

conocimientos sobre la Plataforma Moodle, 

para ser aplicada en las distintas asignaturas. 

Sin embargo, se capacitará a los docentes que 

no cuenten con el suficiente conocimiento 

sobre la plataforma propuesta.  

¿La “Institución Educativa José De La Cuadra 

“posee una plataforma virtual para 

desarrollar el proceso enseñanza y 

aprendizaje? 

La Institución Educativa José De La Cuadra, 

cuenta con la plataforma EVA, para 

desarrollar el proceso enseñanza y 

aprendizaje.  

Elaborado por: Zulay Ismenia Manzano Flores 
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Evaluación de la entrevista 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta y entrevista, se considera que el estudio 

sobre Aula virtual para el aprendizaje de historia en octavo año EGB, es factible  

 

1.5. Vinculación con la colectividad 

 

El Aula virtual para el aprendizaje de historia, va a crear un vínculo con la sociedad, 

desarrollando progreso en la comunidad educativa, ya que, al implementar la Plataforma 

Moodle, los alumnos de Octavo Año de Educación General Básica, podrán hacer uso de esta 

plataforma para mejorar su rendimiento escolar, puesto que a través de ella se podrá 

intercambiar conocimientos ya sea entre el docente y alumno, como también entre 

compañeros.  

La aplicación del Aula virtual será de mucho interés, puesto que el maestro podrá utilizar 

varios recursos tecnológicos, lo cual facilitará el proceso enseñanza y aprendizaje y por ende 

mejorará la calidad educativa, puesto que los alumnos podrán mejorar su rendimiento escolar 

y sobre todo aprender de manera divertida, dejando de lado la educación tradicionalista en la 

que el alumno se limita a escuchar la clase impartida por el docente.  

Los beneficiarios directos del presente estudio son los estudiantes de Octavo año, padres de 

familia y docentes de la institución “José de la Cuadra”. Este proyecto incidirá en la dinámica del 

proceso de enseñanza y el aprendizaje de la historia. Busca el desarrollo de las destrezas y 

habilidades en el uso de la Tecnología (TIC) para aprender las categorías propias del aprendizaje 

de la historia. 

En un análisis coyuntural, el proceso de enseñanza aprendizaje ha cambiado por la crisis 

sanitaria mundial. El uso de la tecnología y de las diferentes herramientas digitales en la 

enseñanza de las principales categorías de la historia.  

 

1.6. Indicadores de resultados 

Los indicadores que se utilizarán para valorar los resultados de la propuesta sobre Aula virtual 

para el aprendizaje de historia en octavo año EGB, son: 
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Los indicadores de evaluación de este trabajo se desprenden del análisis de las variables que 

articulan el objetivo general de esta investigación. En la siguiente tabla se describen variables, 

criterios e indicadores de esta investigación. Desarrollar un Aula Virtual con un modelo didáctico 

para la enseñanza de Historia en Octavo Año EGB de la Institución José de la Cuadra del Distrito 

Metropolitano de Quito.  

 Para valorar los resultados de la propuesta del proyecto se tomará en cuenta los siguientes 

indicadores: 

● Articulación semántica 2.0 del Aula Virtual. 

● Aula virtual para el aprendizaje de historia en octavo año EGB, cumple con las 

actividades y estrategias tecno-educativas. 

● El Aula virtual tiene las características ONLINE. 

● El Aula Virtual posee el modelo pedagógico mediado por las TIC. 

 

Tabla 3. Indicadores de resultado 

VARIABLE CRITERIOS INDICADORES 

Independiente 

Diseño de un Aula Virtual  

AULA VIRTUAL  

ADDIE 

Análisis 

Diseño 

Desarrollo 

Implementación 

Evaluación  

Dependiente 

Modelo didáctico para la 

enseñanza de historia 

Proceso ERCA Experiencia 

Reflexión 

Conceptualización 

Aplicación  

Elaborado por: Zulay Ismenia Manzano Flores  
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CAPÍTULO II: PROPUESTA 

 

2.1. Fundamentos teóricos aplicados  

 

La Plataforma Moodle, a utilizarse en el aprendizaje de historia en Octavo Año EGB, se 

encuentran sustentados: 

 

Teorías de aprendizaje 

 

Constructivismo  

El constructivismo tiene como objetivo cambiar el sistema educativo, tomando en cuenta las 

etapas de desarrollo cognitivo del alumno, además de determinar el rol que debe desempeñar 

el docente en el proceso de enseñanza y aprendizaje. El constructivismo analiza los problemas 

y necesidades del sistema educativo, para luego enfocarse en la construcción del conocimiento 

a través de diversos enfoques como son la experimentación y la motivación lo cual generará un 

cambio positivo en el sistema educativo.  

El constructivismo considera al alumno como el poseedor del conocimiento, ya que cuenta 

con conocimientos previos a través de los cuales se generan los nuevos conocimientos. Es así 

como se desarrolla la teoría del aprendizaje la cual se basa en el aprendizaje progresivo del 

alumno.  

En este sentido Rojas (2015), sostiene que el aprendizaje se basa en la experiencia 

constructivista, porque el aprendizaje se puede facilitar mediante las experiencias ya vividas por 

el alumno.  Por esta razón es importante que los docentes indaguen información el alumno ya 

conoce lo cual garantizará que los aprendizajes sean significativos.  

De hecho, si el docente crea ambientes agradables para que se produzca el aprendizaje, el 

alumno se sentirá motivado para buscar alternativas para mejorar su propio aprendizaje, 

mediante el trabajo colaborativo entre compañeros.  
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Constructivismo 

 

El Aula Virtual utiliza varios recursos tecnológicos, los cuales crean ambientes de aprendizaje, 

estos recursos son fundamentales en el proceso enseñanza – aprendizaje ya que generan el 

aprendizaje significativo.  

En la enseñanza de Historia el docente utiliza el Texto de Estudios Sociales de Educación 

General Básica, está compuesto de tres bloques, el primero de Historia e Identidad, el segundo 

de los Seres Humanos en el Espacio y el tercero trata sobre la Convivencia. El objetivo de la se 

centra en que el alumno logre comprender los distintos procesos históricos de la humanidad.  

La Plataforma Moodle, ofrece ciertas ventajas para el docente al impartir la asignatura de 

Historia, puesto que tiene acceso a cualquier tipo de información sobre los primeros pobladores 

de América, surgimiento de la agricultura, grandes culturas de Mesoamérica, grandes  Culturas 

Andinas, Imperio inca, y la organización del Tahuantinsuyo.  

Considerando que la tecnología es uno de los recursos más manejados para realizar cualquier 

acción en la enseñanza y aprendizaje, por lo que es primordial el manejo de la tecnología 

educativa tanto en docentes como en alumnos.  La Plataforma Moodle es muy fácil de manejar, 

ya que el docente inserta los contenidos teóricos directamente en la plataforma a la cual el 

alumno tiene acceso directo.   

 

Enseñanza de Historia en entornos virtuales 

¿Cómo enseñar historia en ambientes virtuales? ¿Se mantiene la misma dinámica de la 

enseñanza aprendizaje de la modalidad presencial? Moreno (2010) propone el siguiente análisis: 

Los procesos esenciales en el aprendizaje de la Historia son los mismos en cualquier 

ambiente, así como los principios metodológicos; lo que habría que atender son las 

peculiaridades de las circunstancias en que suceden y los medios por los que se accede y 

construye el conocimiento histórico, a fin de cuidar el modo de adecuarlos con miras a que 

influyan de la mejor manera en los modos de aprender (p. 60). 

“Estas reflexiones proponen una articulación de los distintos momentos a considerar a la 

hora de planificar, implementar y evaluar un Aula Virtual. Preguntarse cuáles son las metas del 

aprendizaje y las estrategias que se ejecutarán para construir las experiencias de aprendizaje es 
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vital. En este sentido, los procesos y los principios metodológicos, han de implementarse en un 

entorno virtual de aprendizaje”. 

En el Ecuador el Estado fomenta la implementación y uso de la TIC en la “educación, de 

acuerdo al Artículo 347, numeral 1, de la Constitución de la República del Ecuador”, la cual señala 

que fortalecer la educación pública y la coeducación asegura el mejoramiento permanente de 

la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física y el equipamiento necesario de 

las instituciones educativas públicas (Ministerio de Educación, 2016) 

 

2.2. Descripción de la propuesta 

 

a. Uso de Moodle 

La Plataforma Moodle también es conocida como Entornos de Aprendizaje Virtuales, su 

uso es muy sencillo. Esta Plataforma es una aplicación para crear y gestionar plataformas 

educativas, además organiza los accesos de ingreso para los alumnos.  Al implementar las TIC, 

como herramienta del docente, aumenta la posibilidad de que el alumno pueda contar con una 

variedad de herramientas de evaluación continua, debido a los procesos de interacción 

mediante mensajes de texto o video conferencia. 

 

b. Creación del Aula virtual  

 

  La creación del aula virtual propuesta se realizó en torno al modelo ADDIE, ya que este fue 

considerado en los distintos procesos que integran este proyecto. Siendo así, que en la fase de 

análisis se desarrolló la evaluación de las necesidades de los estudiantes, de identificación del 

problema central, es decir la enseñanza de Historia a través de un aula virtual, y la identificación 

de las tareas que será necesario implementar en el trabajo en el aula virtual. Durante la fase de 

desarrollo se estableció todo el contenido y la ambientación del espacio virtual de enseñanza. 

Finalmente, en la fase piloto es necesaria la implementación previa de procesos piloto que le 

permitan al docente evidenciar que todo funciona de manera óptimo y posteriormente la 

implementación de todas las herramientas trabajadas en conjunto con los estudiantes.  

     Después de las consideraciones que se establecieron en torno al modelo ADDIE se creó un 

aula virtual que cuentan con distintas secciones que están enfocadas en brindar una mejor 
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experiencia al estudiante y al docente en el ejercicio educativo. Es por ello que se ha organizado 

al aula virtual de la siguiente manera:  

Primer paso:  Contacto que los estudiantes tendrán con el aula virtual es la creación 

personalizada de su usuario, es decir, es el docente el que se encarga de matricular a los 

estudiantes en la plataforma, pero cada estudiante podrá posteriormente editar su perfil, 

agregando información, editando su foto de perfil, estableciendo contactos, etc.  

 

Figura 3. Página principal 

Elaborado por: Zulay Ismenia Manzano Flores 

 

 Se presentan dos secciones desplegables las que guian a distintas partes y funciones del 

aula virtual; cumplen la funcion de resumir las propiedades del aula virtual y de crear accesos 

directos.En la primera sección se encuentra en la parte superior derecha y esta representada 

como una flecha descendente que se ubica al lado del nombre del estudiante. Al accionar dicha 

fecha desplegable, estan las secciones de: Área personal, perfil, calificaciones, mensajes, 

preferencias y salir. Las funciones de estos accesos directos son: dirigir al estudiante a su área 

personal, donde encontrará sus avances y  cursos; dirge a la sección de perfil donde se  edita su 

información; dirigir al estudiante al resumen de sus calificaciones, de manera general 

(promedio) y detallada; el buzón de mensajería donde podrá establecer mensajes con sus 

compañeros y docentes; prefencias se refiere a configuraciones, es decir son todos los aspectos 

que el estudiante puede editar en el aula virtual de manera personal y finalmente salir tiene la 

función de cerrar seción.   
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Figura 4. Área personal 

Elaborado por: Zulay Ismenia Manzano Flores 

 

Segundo. Ambiente desplegable se encuentra en la parte superior izquierda y está representado 

por tres líneas consecutivas horizontales, las cuales al ser accionadas muestran el acceso directo 

de: Área personal, inicio del sitio, calendario, archivos privados, mis cursos y administración del 

sitio. Estos accesos directos tienen la función de: dirigir al estudiante a su área personal, donde 

encontrará información y resúmenes de avances de los cursos que esté tomando, dirigir al 

estudiante al inicio del sitio que consiste en una visión amplia del aula virtual, archivos privados 

están destinados a cumplir la función de almacenamiento personal para uso del estudiante, 

calendario que es un resumen de sus actividades y finalmente administración del sitio que 

consiste en los aspectos editables del aula virtual que el estudiante puede personalizar.  

 

Figura 5. Archivos personales 

Elaborado por: Zulay Ismenia Manzano Flores 

Dejando de lado los accesos directos, es necesario describir todas las partes del aula virtual de 

manera detallada, es decir cómo funcionaran todos los sistemas de esta herramienta. El primer 

punto es área personal, esta es una sección que busca ordenar los cursos de los estudiantes, y 
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todas las responsabilidades que tiene con esta, es decir, el punto más importante es acceder al 

acceso directo que lleva a todos los estudiantes el contenido del curso, que en este caso es 

historia. Por otro lado, se encuentran las herramientas que le permiten tener un control y 

monitoreo constante de las actividades que plantea el docente. Estas herramientas son: Línea 

del tiempo, que ordena de manera ascendente las actividades pendientes y las que ya 

ocurrieron; archivos privados, que permite una vista miniatura de los documentos que el 

estudiante ha cargado; usuarios en línea, que muestra a todos los demás participantes que están 

inscritos en el mismo curso y cuál fue su última conexión; insignias recientes, la cual muestras 

las insignias que el docente ha propuesto para motivar a los estudiantes; calendario, que marca 

los días que los estudiantes deben entregar algo y finalmente trabajos próximos que son un 

resumen corto de las actividades más próximas.   

 

Figura 6. Área de Estudios Sociales 

Elaborado por: Zulay Ismenia Manzano Flores 

 

La siguiente sección es “todos mis cursos” la cual consiste únicamente en una vista ordenada 

de todos los cursos en los que el estudiante está matriculado, además muestra los cursos en los 

que el estudiante está habilitado para matricularse. Esta sección consiste más en el acceso 

directo a todos los cursos, es decir, este es el espacio por la que deben pasar todos los 

estudiantes antes de iniciar sus actividades. Complementariamente esta sección muestra 

pequeños accesos directos para que el estudiante se traslade a: área personal, calendario, 

insignias y todos los cursos  
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Figura 7. Mis cursos 

Elaborado por: Zulay Ismenia Manzano Flores 

1. La sección de calendario hace referencia literal a su título, ya que en esta sección 

se accede a calendario donde se marcan todas las actividades de manera clasificada, 

la parte más interesante de esta sección es que el estudiante puede las distintas 

vistas del calendario, es decir, el estudiante decide qué tipo de actividades desea 

presenciar en esta sección y qué actividades no. Además, cabe mencionar, que 

todas las actividades están diferenciadas por colores.  

 

Figura 8. Calendario 

Elaborado por: Zulay Ismenia Manzano Flores 

2. Archivos privados es la sección que le permite al estudiante cargar los archivos que 

desea conservar en el almacenamiento de del aula virtual, esta sección es muy útil 

para el estudiante puesto que le permite ordenar sus archivos en la propia aula 
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virtual. Un aspecto muy importante de esta sección es que no existe requerimiento 

en el límite de tamaño para subir un archivo.  

 

 

Figura 9. Archivos adjuntos 

Elaborado por: Zulay Ismenia Manzano Flores 

3. Finalmente nos encontramos con la sección “mis cursos” donde están plasmados 

los cursos que el estudiante está cursando. En este caso solo podremos encontrar 

historia para octavo año puesto que esa es la población a la que nos estamos 

dirigiendo con este proyecto:  

 

 

Figura 10. Diseño de temas 

Elaborado por: Zulay Ismenia Manzano Flores 
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Una vez que hemos abordado las distintas secciones del aula virtual, es hora de explorar los 

aspectos que se han considerado en el contenido y estructuración de este proyecto. Hasta el 

momento se ha trabajado en la elaboración los bloques, a las que el estudiante matriculado 

podría acceder, estas secciones son bienvenida y tema 1; las cuales serán descritas de manera 

detallada a continuación:  

1. Bienvenida: esta es una sección que está destinada a contextualizar y familiarizar a los 

estudiantes con el aula virtual, es por ello que nos encontramos con un pequeño 

resumen del proyecto en formato PDF que está destinado para los estudiantes, además 

nos encontramos con saludo de la docente a los estudiantes y el planteamiento de los 

objetivos de este curso. Además, existen dos accesos directos que están direccionados 

a foros y archivo de prueba. Estos dos elementos tienen la función de crear un ambiente 

de debate y de construcción de conocimiento colectivo a través de la expresión de sus 

opiniones a través de la herramienta de foro; por otro lado, está la herramienta de 

archivo de prueba que busca evaluar de manera diagnostica y de manera sumativa a los 

estudiantes. 

 

Figura 11. Diseño de cursos 

Elaborado por: Zulay Ismenia Manzano Flores 

 

1. Tema 1: en esta sección se considerarán los temas de la unidad 1 y se establecerán 

los sistemas de evaluación para poder medir la eficiencia de esta herramienta 

virtual.  
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Figura 12. Tema 1 

Elaborado por: Zulay Ismenia Manzano Flores 

 

El estudio sobre Aula virtual para el aprendizaje de historia en octavos años EGB, se basa en 

la plataforma Moodle, ofrece muchas ventajas puesto es una herramienta innovadora y está 

encaminada a trasmitir conocimientos a los alumnos, además el docente puede insertar 

variedad de contenidos para que los alumnos puedan desarrollas capacidades específicas para 

el aprendizaje de las unidades didácticas que se desarrollan durante el año escolar. 

El objetivo es utilizar la Plataforma Moodle, en el aprendizaje de Historia, con el uso de esta 

plataforma el alumno podrá desarrollar habilidades para escuchar y hablar frente a sus 

compañeros, ya sea en las reuniones virtuales o en los videos grabados por los alumnos durante 

el desarrollo de la clase. Una vez que se termina la clase el alumno puede volver a observar los 

videos lo cual le sirve como retroalimentación para mejorar su aprendizaje.  

 

a. Estructura general 

La propuesta sobre Aula virtual para el aprendizaje de Historia en Octavo Año de Educación 

General Básica, se apoya en la Plataforma Moodle, la cual permitirá que los alumnos sean 

responsables de su propio aprendizaje. 
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Figura 13. Bloques curriculares 

Elaborado por: Zulay Ismenia Manzano Flores 

 

c.  Desarrollo de los contenidos de la Unidad 4: Época Aborigen en América   

Tabla 4. Contenidos 

UNIDAD 4: ÉPOCA ABORIGEN EN AMÉRICA 
 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 

Contenidos Los primeros pobladores de América 

Surgimiento de la agricultura 

Grandes culturas de Mesoamérica 

Grandes culturas andinas 

Imperio inca 

Organización del Tahuantinsuyo 

Criterios de 

evaluación 

Logran explicar el origen de los primeros 

pobladores de América, así como las formas de 

supervivencia, en base a las evidencias 

encontradas 

Logran apreciar el papel de las mujeres en la 

agricultura. 

Logran explicar el desarrollo de los pueblos 

aborígenes de América, además pueden 

relacionar las civilizaciones como la cultura 

maya y la azteca. 

Puede explicar el desarrollo de las culturas 

andinas, y los principales avances civilizatorios. 

Los estudiantes analizan el origen y desarrollo 

del Imperio Inca, y la influencia en el aparato 

político y militar. 

Pueden describir la estructura organizativa del 

Tahuantinsuyo, además de explicar la 

organización social 

 

 Bloques curriculares 

  Bloque 1 

 
Primeros 

pobladores  

  Bloque 2 

 
Surgimiento de 
la agricultura 

 Bloque 3 

 
Grandes 
culturas de 
Mesoamérica  

  Bloque 4 

 
Grandes 
Culturas 
Andinas 

  Bloque 5 

 
Los antiguos 
imperios del 

Asia 

 Bloque 6 

 
Los Pueblos del 
Mediterráneo 
Grecia -Roma 
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Estándares de 

aprendizaje 

Logran utilizar la herramienta de gestión de 

aprendizaje de la Historia, además pueden 

utilizar el lenguaje explicado en la clase en su 

vida cotidiana.  

Competencias clave CMCT., CD., CPAA., CCL. 

Indicadores de logro Utilizar el lenguaje aprendido. 

Pueden resolver preguntas, sobre historia y los 

pueblos originarios de América. 

Elaborado por: Zulay Ismenia Manzano Flores 

 

Metodología 

Para la enseñanza de la Unidad 4: Época Aborigen en América es necesaria la implementación 

de la herramienta de Gestión de Aprendizaje Moodle, en la cual se impartirán una serie de 

criterios y contenidos, que permitan alcanzar los indicadores de logros, con la finalidad de 

facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Por medio de esta herramienta se busca que los alumnos puedan aprender de marea más 

dinámica, administrando el tiempo necesario de acuerdo a su nivel de comprensión, por medio 

de videos educativos que permiten una compresión visual de los contenidos de la clase. 

Al emplear esta plataforma se puede observar algunos aspectos importantes como: 

a. Los docentes, pueden aprovechar de mejor manera el tiempo de la clase, debido a que 

los estudiantes en primer lugar observan un video en donde se explican los contenidos 

de la clase, por lo que a la clase presencial únicamente pueden resolver las inquietudes 

o aclaraciones que puedan haber surgido durante la clase. 

b. Por medio de la plataforma, las evaluaciones que se realizan los docentes pueden 

analizar los puntos fuertes y débiles de los estudiantes, con lo que posteriormente 

pueden decidir el refuerzo de temas en específico. 

c. Las sesiones de trabajo, se encuentran establecidos en tres momentos para que los 

estudiantes logren una mejor asimilación de los conocimientos, por medio de videos y 

evaluaciones para garantizar su aprendizaje. 

 

c. Desarrollo de la clase 

Para el desarrollo de la clase con necesaria las siguientes actividades, las cuales se encuentran 

divididas en 6 sesiones y una evaluación final 
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Tabla 5. Desarrollo de la clase 

N° DE SESIONES MOMENTO DE 

LA CLASE 

ACTIVIDADES TIEMPO 

 

1. Los primeros 

pobladores de 

América 

Antes de la 

clase  

Se envía mediante la plataforma, el video 

sobre los primeros pobladores de América, 

disponible en: 

https://youtu.be/gV0zYJBkd5c 

Los estudiantes deben visualizar el video N° 

1, sobre los primeros pobladores de América, 

además deben anotar las dudas. 

50 min 

Durante la clase Una breve explicación de lo aprendido en el 

video N° 1, sobre la época del arribo 

de los primeros seres humanos, las rutas que 

siguieron además de la tecnología que 

utilizaron 

40 min 

Trabajo 

autónomo 

Deben realizar un resumen con las 

principales características de los primeros 

pobladores de América 

20 min 

 

2. Surgimiento 

de la agricultura 

Antes de la 

clase 

Se envía presentaciones sobre el surgimiento 

de la agricultura 

20 min 

Durante la clase Se analiza las características de las primeras 

plantas domesticadas en América 

40 min 

Trabajo 

autónomo 

Se envía como trabajo individual completar 

una tabla con las características de las 

plantas domesticadas. 

40 min 

 

3. Grandes 

culturas de 

Mesoamérica 

Antes de la 

clase 

Se envía por medio de la plataforma, se envía 

a los estudiantes el video N° 2, disponible en 

https://youtu.be/lV_8SG3W6OM sobre las 

culturas de Mesoamérica y deben realizar las 

anotaciones con las características 

importantes. 

 

50 min 
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Durante la clase  Una vez en la clase, se realiza la explicación 

de las principales características de las 

culturas. 

40 min. 

 Trabajo 

autónomo 

Los estudiantes deben realizar en ensayo 

sobre las culturas, de Mesoamérica, 

utilizando las palabras que se describen en el 

texto del estudiante  

 30 min 

 

4. Grandes 

culturas andinas 

Antes de la 

clase 

Se envía a los estudiantes por medio de la 

plataforma, el video N° 3, disponible en: 

https://youtu.be/lZ63liDXKBY  

Sobre las culturas andinas, y deben realizar 

una lluvia de ideas sobre el video. 

60 min. 

Durante la clase Por medio de videoconferencia se realiza la 

explicación sobre las culturas andinas. 

40 min 

Trabajo 

autónomo 

Los estudiantes deben realizar un resumen y 

enviar por medio de la plataforma  

40 min. 

5. Imperio Inca Antes de la 

clase 

Se envía por medio de la plataforma el Video 

N° 4, sobre la cultura Inca disponible en: 

https://youtu.be/9v26hYTmmZw 

Los estudiantes deben realizar una lluvia de 

ideas sobre el video y enviar a la plataforma 

60 min.  

Durante la clase Por medio de la videoconferencia, se explica 

las características del Imperio Inca 

40 

Trabajo 

autónomo 

Los estudiantes, deben realizar un ensayo 

sobre la cultura Inca y enviarlo mediante la 

plataforma 

 40 min 

 

6. Organización 

del 

Tahuantinsuyo 

Antes de la 

clase 

Se envía por medio de la plataforma 

presentaciones sobre la organización del 

Tahuantinsuyo,  

40 min 

Durante la clase Por video conferencia, se explica los aspectos 

más importantes sobre la organización del 

Tahuantinsuyo 

60 min 
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Trabajo 

autónomo 

Los estudiantes deben enviar por medio de la 

plataforma un ensayo sobre la organización 

del Tahuantisuyo. 

40 min 

Refuerzo y 

Repaso 

Repaso y 

Refuerzo 

Se solicita por medio de la plataforma que los 

estudiantes revisen las presentaciones 

enviadas sobre la Unidad 4, realicen un 

ensayo sobre toda la unidad con el uso del 

vocabulario aprendido.  

30 min.  

Repaso general  Los estudiantes deben realizar una 

evaluación previa por medio de la plataforma 

40 min 

 Evaluación 

formativa 

Resolución de la evaluación final 60 min.  

Elaborado por: Zulay Ismenia Manzano Flores 

 

2.3. Actividades 

Tabla 6. Sesión 1 

Título de la sesión Sesión 

Los primeros pobladores de América 1 

Objetivo Contenidos 

“Analizar el origen de los primeros pobladores de 

América y sus formas de supervivencia, con base en 

las evidencias materiales que se han descubierto” 

La época del arribo de los primeros 

seres humanos 

La ruta que siguieron los primeros 

pobladores 

La tecnología de Clovis 

La vida de los primeros pobladores 

Actividad Competencias trabajadas 

Antes de la clase: (50 min) 

Se envía mediante la plataforma, el video sobre los 

primeros pobladores de América, disponible en: 

https://youtu.be/gV0zYJBkd5c 

Durante la clase: (40 min) 

Una breve explicación de lo aprendido en el video N° 

1, sobre la época del arribo 

CCL X 

CMCT X 

CD X 

CPAA X 
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de los primeros seres humanos, las rutas que 

siguieron además de la tecnología que utilizaron 

Después de la clase: (20 min) 

Deben realizar un resumen con las principales 

características de los primeros pobladores de 

América 

Espacio y agrupamiento Recursos Temporalización 

Virtual 

 

Computador 

Hoja o cuaderno 

de apuntes 

120 min 

Instrumentos de evaluación 

Rubrica de evaluación 

Elaborado por: Zulay Ismenia Manzano Flores 

 

Tabla 7. Sesión 2  

Título de la sesión Sesión 

Surgimiento de la agricultura 2 

Objetivo Contenidos 

“Apreciar el papel de la mujer en la invención de la 

agricultura como un esfuerzo de conocimiento y 

trabajo acumulado” 

La agricultura en el Nuevo Mundo 

La maravilla del maíz 

Otros modos de vida 

Plantas domesticadas 

Actividad Competencias trabajadas 

Antes de la clase: (50 min) 

Se envía presentaciones sobre el surgimiento de la 

agricultura  

 

Durante la clase: (40 min) 

Se analiza las características de las primeras plantas 

domesticadas en América 

Después de la clase: (20 min) 

Se envía como trabajo individual completar una tabla 

con las características de las plantas domesticadas 

CCL X 

CMCT X 

CD X 

CPAA X 

 

Espacio y agrupamiento Recursos Temporalización 
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Virtual Computador 

Hoja o cuaderno 

de apuntes 

120 min 

Instrumentos de evaluación 

Rubrica de evaluación  

Elaborado por: Zulay Ismenia Manzano Flores 

 

Tabla 8. Sesión 3 

Título de la sesión Sesión 

Grandes culturas de Mesoamérica 3 

Objetivo Contenidos 

“Destacar el desarrollo de los pueblos aborígenes de 

América y la formación de grandes civilizaciones 

como la maya y la azteca” 

Rasgos comunes 

Los olmecas, los primeros en formar 

Estados 

Los zapotecas 

Los mayas 

Los mexicas o aztecas 

Actividad Competencias trabajadas 

Antes de la clase: (50 min) 

Se envía por medio de la plataforma, se envía a los 

estudiantes el video N° 2, disponible en 

https://youtu.be/lV_8SG3W6OM sobre las culturas 

de Mesoamérica y deben realizar las anotaciones con 

las características importantes. 

 

Durante la clase: (40 min) 

Una vez en la clase, se realiza la explicación de las 

principales características de las culturas. 

 

Después de la clase: (20 min) 

Los estudiantes deben realizar en ensayo sobre las 

culturas, de Mesoamérica, utilizando las palabras 

que se describen en el texto del estudiante 

CCL X 

CMCT X 

CD X 

CPAA X 

 



 

34 
 

 

Espacio y agrupamiento Recursos Temporalización 

Virtual 

 

Computador 

Hoja o cuaderno 

de apuntes 

120 min 

Instrumentos de evaluación 

Rubrica de evaluación  

Elaborado por: Zulay Ismenia Manzano Flores 

 

Tabla 9. Sesión 4 

Título de la sesión Sesión 

Grandes culturas andinas 4 

Objetivo Contenidos 

“Explicar el desarrollo de las culturas andinas 

anteriores al incario con sus principales avances 

civilizatorios” 

Cultura Chavín 

Imperio moche o mochica 

Cultura Nazca 

Cultura Tiahuanaco 

Imperio wari 

Imperio chimú 

Actividad Competencias trabajadas 

Antes de la clase: (50 min) 

Se envía a los estudiantes por medio de la 

plataforma, el video N° 3, disponible en: 

https://youtu.be/lZ63liDXKBY  

Sobre las culturas andinas, y deben realizar una lluvia 

de ideas sobre el video. 

 

Durante la clase: (40 min) 

Por medio de videoconferencia se realiza la 

explicación sobre las culturas andinas. 

 

Después de la clase: (20 min) 

Se envía como trabajo individual completar una tabla 

con las características de las plantas domesticadas 

CCL X 

CMCT X 

CD X 

CPAA X 
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Espacio y agrupamiento Recursos Temporalización 

Virtual 

 

Computador 

Hoja o cuaderno 

de apuntes 

120 min 

Instrumentos de evaluación 

Rubrica de evaluación  

Elaborado por: Zulay Ismenia Manzano Flores 

 

Tabla 10. Sesión 5 

Título de la sesión Sesión 

Imperio Inca 5 

Objetivo Contenidos 

Analizar el origen y desarrollo del Imperio inca como 

civilización y la influencia de su aparato político y 

militar. 

Caminos, puentes y tributos 

El inca Pachacútec 

Túpac Yupanqui 

Huayna Cápac 

Actividad Competencias trabajadas 

Antes de la clase: (50 min) 

Se envía por medio de la plataforma el Video N° 4, 

sobre la cultura Inca disponible en: 

https://youtu.be/9v26hYTmmZw 

Los estudiantes deben realizar una lluvia de ideas 

sobre el video y enviar a la plataforma 

 

Durante la clase: (40 min) 

Por medio de la videoconferencia, se explica las 

características del Imperio Inca  

 

Después de la clase: (20 min) 

Los estudiantes, deben realizar un ensayo sobre la 

cultura Inca y enviarlo mediante la plataforma 

CCL X 

CMCT X 

CD X 

CPAA X 

 

Espacio y agrupamiento Recursos Temporalización 

Virtual 

 

Computador 120 min 
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Hoja o cuaderno 

de apuntes 

Instrumentos de evaluación 

Rubrica de evaluación  

Elaborado por: Zulay Ismenia Manzano Flores 

 

Tabla 11. Sesión 6 

Título de la sesión Sesión 

Organización del Tahuantinsuyo 7 

Objetivo Contenidos 

Describir la estructura organizativa del 

Tahuantinsuyo y la organización social para 

reproducirla y participar en ella 

La sociedad inca 

Organización del imperio 

Cultura inca 

Actividad Competencias trabajadas 

Antes de la clase: (50 min) 

Se envía por medio de la plataforma presentaciones 

sobre la organización del Tahuantinsuyo 

Durante la clase: (40 min) 

Por video conferencia, se explica los aspectos más 

importantes sobre la organización del Tahuantinsuyo 

Después de la clase: (20 min) 

Los estudiantes deben enviar por medio de la 

plataforma un ensayo sobre la organización del 

Tahuantisuyo 

CCL X 

CMCT X 

CD X 

CPAA X 

 

Espacio y agrupamiento Recursos Temporalización 

Virtual 

 

Computador 

Hoja o cuaderno 

de apuntes 

120 min 

Instrumentos de evaluación 

Rubrica de evaluación  

Elaborado por: Zulay Ismenia Manzano Flores 
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2.4. Valoración   

 

Criterio de especialistas 

 

“Se procedió a realizar la valoración teórica de la presente propuesta de actividades, 

mediante el método de valoración por criterio de especialistas. Para ello se elaboró una ficha de 

valoración y se procedió a realizar la selección de especialistas, teniendo en cuenta su formación 

profesional, grado académico y la experiencia en relación al objeto de estudio. 

La ficha de valoración está constituida por tres partes fundamentales: 1) Datos personales y 

grado académico del especialista, 2) Autovaloración del especialista, 3) La valoración de la 

propuesta de actividades en cuanto a su distribución, aspectos propios a una mejora o 

sugerencias, y la opinión de aplicabilidad. 

En lo que se refiere a los indicadores de la propuesta del presente proyecto, estos contienen 

los elementos primordiales que se centran en las fases establecidas en la misma, cada una con 

sus objetivos, sugerencias metodológicas, actividades y tiempos de duración. Poniendo este 

trabajo a consideración de especialistas, se ha buscado comprobar en qué medida la propuesta 

es factible, viable y aplicable. 

Los resultados expuestos a partir de los criterios de especialistas indican la aprobación del 

tema, Aula virtual para el aprendizaje de historia en octavo año EGB, lo que se ha determinado 

como respuesta de solución a la problemática. 

En las sugerencias y reflexiones realizadas se expresa que la propuesta es original, 

innovadora, viable, realizable y pertinente. De igual manera, en la calificación de los indicadores. 

Los especialistas designados cuentan con una ficha de experiencia y nivel académico. (Ver 

Anexos 5 y 6) 

Los especialistas han fijado sus validaciones de acuerdo a la siguiente escala de valoración 

MA (Muy Aceptable), BA (Bastante Aceptable), A (Aceptable), PA (Poco Aceptable), I 

(Insatisfactorio) (Ver Anexo 5 y 6). 

A continuación, se muestra un análisis de los resultados obtenidos en la valoración de la 

propuesta. “ 
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“En cuanto a la estructura de la propuesta, los especialistas han asignado sus valoraciones de 

Muy Aceptable, demostrando a criterio de ellos que la estructura de la propuesta está basada 

en Aula virtual para el aprendizaje de historia en Octavo Años EGB” 

“En lo que respecta a la claridad de la redacción, los especialistas han asignado sus 

valoraciones de Muy Aceptable ya que el lenguaje es claro, sencillo y preciso para que lo puedan 

entender tanto los docentes como los estudiantes.  En lo que se refiere al contenido de la 

propuesta, los especialistas han dado sus valoraciones de Muy Aceptable. “ 

“Otro punto a resaltar es el objetivo planteado, que para los especialistas la valoración es de 

Muy Aceptable, dado que se pueden medir resultados esperados. A su vez, manifiestan que el 

desarrollo que hay entre objetivos e indicadores de evaluación es favorable, en vista de que las 

actividades están realizadas en base a los Bloques Curriculares del Área de Estudios Sociales del 

Octavo Año de Educación General Básica. 
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CONCLUSIONES 

 

Una vez cumplida la investigación se puede considerar el aula Virtual será de mucha utilidad 

tanto para docentes como para estudiantes ya que permitirá construir procesos de enseñanza y 

aprendizaje de Historia en Octavo Año EGB de la Institución Educativa “José de la Cuadra”. 

 

De acuerdo a las Técnicas de Interaprendizaje de Teorías Cognoscitivas, ciclo de aprendizaje 

ERCA, el Aula Virtual mejorará el proceso de enseñanza-aprendizaje de Historia en los 

estudiantes de Octavo Año de Educación General Básica.   

 

Una vez puesta en práctica el Aula Virtual los docentes y alumnos de Octavo “Año de 

Educación General Básica” pudieron notar la eficiencia en la enseñanza de Historia. 
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Recomendaciones: 

 

Los docentes deben buscar estrategias que fomenten el aprendizaje significativo de Historia 

en los alumnos de Octavo Año de Educación General Básica. 

 

Los docentes deben fomentar ambientes de aprendizaje agradables con el uso de las TIC, 

para que los alumnos sean más participativos y colaborativos en donde el estudiante pueda dar 

su opinión libremente sin temor a equivocarse. 

 

Se recomienda el uso del Aula Virtual a toda la comunidad educativa de “Octavo Año de 

Educación General Básica”, para lograr mayor eficiencia en la enseñanza y aprendizaje de 

Historia 
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                                                                           ANEXO  1 

 

                                                                                                     

 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL 

ESCUELA DE POSGRADOS “ESPOG” 

MAESTRÍA EN  
MENCIÓN:  

PROYECTO DE TITULACIÓN EN OPCIÓN AL GRADO DE MAGISTER 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A: Los estudiantes de Octavo año EGB de la Institución José de la Cuadra 

 OBJETIVO. - Investigar la situación actual sobre la utilización del Aula Virtual en la plataforma 

MOODLE de los estudiantes de la Unidad Educativa “José de la Cuadra”, año lectivo 2020-2021.  

INDICACIONES GENERALES PARA LA ENCUESTA: 

- Sea lo más objetivo y veraz al responder 

- Lea detenidamente y responda con honestidad cada pregunta.  

- Seleccione con una (X) en la alternativa que usted eligió. 

CUESTIONARIO: 

1.- ¿Conoce qué es un Aula Virtual? 

SI (    )                         NO   (     ) 

2.- ¿En qué actividades   se puede utilizar el Aula Virtual? 

 Evaluación (  )                             Conocimientos (  ) 

3.- ¿Te gustaría utilizar un Aula Virtual en las actividades académicas? 

 Si ( )                                              No ( ) 

4.- Los docentes evalúan tus aprendizajes por: 

     Pruebas (  )                Exposiciones (  )                  Lecciones Orales ( )  

5.-Hay motivación entre tus compañeros cuando los docentes manejan técnicas 

novedosas para evaluar los aprendizajes? 

                             Si ( )                              No ( ) 

6.- ¿Te gustaría que se evalúen los aprendizajes utilizando equipos tecnológicos? 
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                          Si ( )                        No ( ) 

7.- ¿Crees interesante utilizar el Aula Virtual para tus evaluaciones?  

                          Si ( )                             No ( ) 

8.- ¿Según tu opinión sería aconsejable la utilización del Aula Virtual para realizar 

Evaluaciones de los Aprendizajes?  

                        Si ( )                               No ( ) 

9.- ¿Algún docente ha utilizado un Aula Virtual para la Evaluación de los 

Aprendizajes? 

                          Si ( )                          No ( ) 

10.- ¿Te gustaría que los docentes de las diferentes asignaturas utilicen un Aula 

Virtual para el Aprendizajes? 

                           Si ( )                      No ( ) 

 

                                  Gracias por tu colaboración 

 


