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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo investigativo se ubica en la Universidad Politécnica Salesiana 

en el cantón Quito. En este estudio se aborda las aplicaciones web y las estrategias 

metodológicas para la formación al docente de las áreas de Ciencias Sociales, para 

lo cual se determinó una base teórica de las dos variables conceptualizando las 

mismas para poder determinar sus características. La metodología con la cual se 

realizó la investigación tiene un enfoque cuali-cuantitativo ya que en base a la 

investigación bibliográfica, se identificó las cualidades de cada variable; en tanto 

que, para la obtención de datos numéricos se ejecutó modelos estadísticos que 

permitió la comprobación de una hipótesis inicialmente planteada; es decir que las 

aplicaciones web mejoran las estrategias metodológicas para la formación al 

docente, la modalidad aplicada es bibliográfica, la cual permitió detallar 

claramente las variables en el marco teórico, de campo ya que se realizó en el 

lugar de los hechos con el nivel de educación inicial correspondiente, además se 

avanzó a la modalidad experimental al dividir la investigación en dos momentos y 

con una población que correspondió a 69 estudiantes y 21 docentes; obteniendo 

datos reales con los cuales se pudo explorar el fenómeno de investigación y su 

presencia en cada paralelo. El nivel descriptivo permitió cualificar la realidad de 
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las aplicaciones web y la formación docente, y por supuesto la relación entre una 

variable y la otra, puesto que los instrumentos empleados obedecen a la 

operacionalización de las variables que derivó en una escala estimativa con 10 

ítems con alternativas de respuesta graduales que garantiza la validez y la 

confiabilidad. Los resultados obtenidos en base a la estadística y las pruebas de 

rangos con signo de Wilcoxon para muestras relacionadas, además de los 

resultados del análisis en la interpretación determina que las aplicaciones web son 

importantes como estrategia metodológica para la formación docente, se finaliza 

esta investigación estableciendo una propuesta utilizando Google Classroom lo 

que consta de creación de la clase, contenidos, pruebas, procedimientos y 

evaluación de forma que tanto docentes y estudiantes puedan contribuir al 

desarrollo de una educación en el marco de la calidad y calidez. 

         

Descriptores: aplicación web, estrategia metodológica, formación docente, 

internet, web 2.0, confiabilidad, Google Classroom. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

The present investigative work is located in the Universidad Politécnica Salesiana 

in Quito canton. This study deals with web applications and methodological 

strategies for teacher training in the areas of Social Sciences, for which a 

theoretical basis of the two variables was determined by conceptualizing them to 

determine their characteristics. The methodology with which the research was 

conducted has a qualitative-quantitative approach since, based on the 

bibliographic research, the qualities of each variable were identified; while, for the 

obtaining of numerical data statistical models were executed that allowed the 

verification of a hypothesis initially raised; that is to say that web applications 

improve the methodological strategies for teacher training, the applied modality is 

bibliographic, which allowed to clearly detail the variables in the theoretical 

framework, in the field since it was done in the place of the facts with the level of 

initial education, in addition, the experimental modality was advanced by dividing 

the research into two periods and with a population that corresponded to 69 

students and 21 teachers; obtaining real data with which it was possible to explore 

the research phenomenon and its presence in each parallel. The descriptive level 

allowed qualifying the reality of web applications and teacher training, and of 
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course the relationship between one variable and the other, since the instruments 

used obey the operationalization of the variables that resulted in an estimated 

scale with 10 items with Gradual response alternatives that guarantee validity and 

reliability. The results obtained based on the statistics and Wilcoxon signed rank 

tests for related samples, as well as the results of the analysis in the interpretation, 

determine that web applications are important as a methodological strategy for 

teacher training, this research is finalized establishing a proposal using Google 

Classroom which consists of creating the class, content, tests, procedures and 

evaluation so that both teachers and students can contribute to the development of 

an education in the framework of quality and warmth. 

         

Keywords: web application, methodological strategy, teacher training, internet, 

web 2.0, reliability, Google Classroom. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las aplicaciones web como estrategia metodológica para la formación docente es 

muy importante por establecer mejoras en el proceso educativo, implementando 

métodos que sean un aporte significativo en la educación específicamente en el 

área de Ciencias Sociales. A continuación, se detalla la estructura del trabajo. 

 

Capítulo I: Está constituido por el problema de investigación que es necesario ser 

resuelto la limitada aplicación web como estrategia metodológica en la formación 

del docente, argumentando ampliamente de forma Macro, Meso y Micro; además 

se estructura el árbol de problemas para redactar el análisis crítico que se refiere a 

las causas y efectos que dieron origen al problema, la prognosis si no se soluciona 

el problema que podría pasar a lo futuro. A continuación, se formuló el problema 

en forma de pregunta, se delimito el estudio para que sea fácil el desarrollo, 

además se justificó la investigación considerando factores para la redacción cómo 

lo importante, novedoso, utilidad y factibilidad que permitió precisar los objetivos 

que queremos lograr con la investigación. 

 

Capítulo II: Para el desarrollo del Marco Teórico se inició con los antecedentes 

investigativos que refiere a la información de investigaciones basadas en relación 

aplicación web y formación docente, seguidamente, se realizó el análisis de las 

teorías según varios autores. Posterior se plantea la fundamentación filosófica y 

fundamentación legal mediante teorías y leyes establecidas en el marco legal 

relacionadas al tema, se categorizo las variables para poder organizar el marco 

teórico, con lo cual se definió la hipótesis y las variables. 

 

Capítulo III: El Marco Metodológico es la esencia de la investigación, es como 

se desarrolló la investigación, en este capítulo se delimitó el enfoque a utilizar que 

fue el cuantitativo en vista que se comprobó las hipótesis; las modalidades de 

investigación fueron: bibliográfica pues facilito el desarrollo del marco teórico, de 

campo en el lugar de los hechos en donde se aplicó la encuesta en la Universidad 

Politécnica Salesiana, el nivel de investigación fue correlacional porque se buscó 
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las relaciones entre las variables permitiendo  comprender las causas y efectos que 

dieron origen del problema; la población de estudio fue de 69 estudiantes y 21 

docentes del área de Ciencias Sociales, se operacionalizo las variables de estudio 

de forma individual. Finalmente se propuso un plan de recolección de información 

y procesamiento. 

 

Capítulo IV: El análisis e interpretación de resultados corresponde al desarrollo 

de todos los instrumentos y técnicas empleadas, se utilizó el software SSPS y 

Excel, que permitió la tabulación y gráfica de los ítems, posterior se comprobó la 

hipótesis mediante la prueba no paramétrica. 

. 

Capítulo V: Las conclusiones y recomendaciones fueron redactadas acorde a los 

objetivos de la investigación siendo el sustento el análisis e interpretación de 

resultados de la escala estimativa aplicada y los modelos estadísticos empleados. 

 

Capítulo VI: Para el desarrollo de la propuesta, referente al manual de 

actividades fue conveniente el definir los datos informativos, los antecedentes de 

la propuesta que hace referencia a los resultados arrojados por la investigación, se 

justificó la importancia de realizar la propuesta, se estableció el objetivo mediante 

el análisis de factibilidad para luego sustentar teóricamente con el fin de 

solucionar el problema, además, está explicado la metodología a emplear para el 

desarrollo de la propuesta, esto se refiere también al modelo operativo, 

administración, monitoreo y evaluación de la propuesta.  

 

Finalmente se añadió la bibliografía y los anexos que se convierten en evidencia 

de la investigación 
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CAPÍTULO I 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Tema  

 

Aplicaciones web y las estrategias metodológicas para la formación al docente de 

las áreas de Ciencias Sociales de la Universidad Politécnica Salesiana. 

 

1.2. Planteamiento del problema  

 

1.2.1. Contextualización 

 

Hoy en día las instituciones de educación superior a nivel Nacional están 

expuestas a grandes retos educativos para tener procesos de calidad, debidos a los 

cambios acelerados producidos por los avances tecnológicos en el mundo y el 

sistema educativo actual, es por ello que se muestra necesario tener capacitaciones 

constantes para poder estar al nivel educativo de la enseñanza superior con 

respecto a Latinoamérica, ya que de lo contrario los procesos educativos 

ecuatorianos estarían en desventaja competitiva a nivel mundial. 

 

Uno de los problemas graves sistemáticos que afronta la mayoría de instituciones 

educativas   del Ecuador, Latinoamérica e incluso en el mundo entero es que en la 

actualidad el número de maestros calificados, la práctica docente y la formación 

de profesores no están a la par con las innovaciones tecnológicas, problema que 

de acuerdo los autores (Cela, Fuertes, & Sánchez, 2015); (Mejía, 2014) y (Ortiz, 

Villagómez, & Fabara, 2017), suscita por la falta de capacitación profesional 

continua, para integrar las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC). Bajo esta perspectiva, se puede especificar que cada día demanda 

conocimientos más interactivos de formación académica. En la última década, los 

procesos de enseñanza y aprendizaje han estado mediados por la incorporación de 

las nuevas tecnologías como un medio para lograr los objetivos pedagógicos 

 



4 

 

propuestos y para estar a la vanguardia con los requerimientos de la sociedad 

actual.  

 

Según los autores Calderón, Buitrago, Acevedo, & Tobón (2014); la capacitación 

y calidad de los docentes de una forma permanente es importante para mantener 

una educación de calidad e invitan a los educadores a sumarse a un tiempo de 

cambios e innovaciones tecnológicas, mediante la transformación de las prácticas 

de enseñanzas con el apoyo de las TIC’s. 

 

Hernández, Gamboa, & Ayala (2014); expresa que la labor educativa actualmente 

exige que los docentes desarrollen múltiples competencias, desempeñen nuevas 

funciones a través de la utilización de nuevas herramientas tecnológicas, además 

de estar preparados para brindar a sus estudiantes oportunidades de aprendizaje 

apoyadas en las TIC’s, de esta manera se generara cambios positivos en los 

sistemas educacionales. 

 

A partir de la recopilación de fuentes secundarias se obtuvo datos de uno de los 

organismos internacionales que más ha trabajado en realizar análisis sobre la 

formación docente, la UNESCO, tiene varios informes anuales en los que se 

plantea las problemáticas. 

 

(UNESCO, 2014) Con su informe “Las tecnologías de la información y la comunicación 

en la formación docente: guía de planificación”; (OREALC, 2014) con “Formación 

docente y las tecnologías de información y comunicación”; (UNESCO, 2015) con 

“Marco de competencias de los docentes en materia de TIC”;  (UNESCO, 2013)  

“Situación Educativa de América Latina y el Caribe: Hacia la educación de calidad para 

todos al 2015”.   

 

Estos informes confirman que desde años atrás se promueve las iniciativas de 

utilizar nuevas herramientas tecnológicas relacionadas con la integración del uso 

de las TIC’s en los programas de formación docentes, desarrollo profesional y en 

el ámbito educativo durante el proceso de enseñanza aprendizaje en toda 

Institución Educativa, ya que es indispensable e indiscutiblemente necesario que 
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los docentes deben adquirir un cierto nivel de competencia aceptable en el manejo 

de las TIC, ya que es el agente central del cual depende el uso  adecuado en el 

proceso educativo, contribuyendo considerablemente a mejorar los resultados del 

aprendizaje de los estudiantes, (UNESCO, 2013) y donde la calidad de educación 

permite determinar si a futuro los estudiantes tendrán la capacidad de demostrar 

su competitividad en su ejercicio profesional. Sin embargo, como lo detalla en su 

informe (UNESCO, 2015) las competencias de docentes para las TIC se deben 

actualizar constantemente, con el respaldo de los directores de los 

establecimientos, las autoridades gubernamentales y las comunidades.  

 

En América Latina, existe ya innovación en el sector educativo gracias a la nueva 

asociación estratégica con la Red Interamericana de Educación de Profesores, 

formada entre la UNESCO de Santiago de Chile y la Universidad Javeriana (Cali, 

Colombia). Esta entidad está ayudando a fortalecer la capacidad de la plataforma 

de intercambio virtual sobre innovación educativa innovemos para proporcionar 

apoyo técnico a los sistemas educativos en la región donde existen datos verídicos 

de que los docentes están abiertos al cambio y dispuestos a aprender y crecer a lo 

largo de sus carreras (UNESCO, 2015). 

 

La tecnología mediática revolucionó el mundo de las comunicaciones y de las 

informaciones. Sin darnos cuenta, se va adaptando a la forma de actuar, de pensar 

y de comunicarse de cada persona, además, por la integración de esos nuevos 

medios, al comportamiento. Dentro de este contexto, las alteraciones provocadas 

por las intermediaciones tecnológicas son innumerables: desde el teléfono móvil 

al correo electrónico; de la televisión vía satélite a la internet (López, 2017). 

 

La incorporación de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación 

(TIC) en el proceso educativo suscita reflexiones y discusiones al respecto; entre 

los docentes no hay posiciones unánimes. En el debate hay quien ve en las TIC la 

solución a los problemas de la enseñanza y del aprendizaje, mientras otros creen 

que su contribución es más modesta. Se puede decir que la integración de las TIC 

en el mundo educativo se considera desde una de estas tres posiciones: 

escepticismo, indiferencia u optimismo (Fontan, 2016). Las TIC al interferir en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, es muy importante para cumplir con los 

objetivos propuestos y ayudar a mantener una clase más interactiva y 
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participativa, puesto que en la actualidad los procesos curriculares no se orientan a 

la estructura tecnológica  

 

A nivel de Ecuador el (Ministerio de Educación, 2016) en su Circular Nro. 

MINEDUC-VE-2016-00001-C del 24 de agosto de 2016, junto a la Cooperación 

Nacional de Telecomunicaciones, informa que los docentes de todas las 

especialidades requieren con cierta periodicidad actualizar sus conocimientos 

digitales que exige una conexión permanente con los medios de comunicación 

digitales, redes sociales y demás formas tecnológicas de acceso a la información a 

fin de brindar a sus estudiantes mejores opciones de aprendizaje más acordes con 

las exigencias de un mundo globalizado . 

 

En la actualidad las instituciones de educación superior a nivel nacional están 

expuestas a grandes retos educativos para tener procesos de calidad, por los 

cambios acelerados y los avances tecnológicos en el mundo y en el sistema 

educativo actual, es por ello que se considera  necesario tener capacitaciones 

constantes para poder estar al nivel educativo de la enseñanza superior con 

respecto a Latinoamérica, ya que de lo contrario los procesos estarían en 

desventaja competitiva a nivel mundial. 

 

El Consejo de Educación Superior (CES), (2013) en la investigación “Visión 

Global para la construcción del nuevo Régimen Académico de la Educación 

Superior”, detalla la “Debilidad o ausencia de uso de TIC para aprendizaje en 

todas las modalidades”, cabe destacar que es necesario realizar cambios ya que 

esto ayudara a brindar una mejor educación a los estudiantes, para de esta forma 

desarrollar actividades educativas de calidad de acuerdo al contexto actual de 

formación que se encuentran estipulados en las actuales leyes de educación 

ecuatoriana y que rigen a todas las provincias del país, logrando así mejorar el 

nivel de educación tanto de estudiantes como docentes y de esta forma tener mejor 

formación profesional que se requiere para el campo laboral, llegando así a ser 

competitivos con otras provincias, ciudades e incluso países. 
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Cabe destacar que es necesario realizar cambios tecnológicos y accesos a internet 

ya que esto ayudará a brindar una mejor educación a los estudiantes, es por ello 

que no se debe limitar en la parte tecnológica sino también en las estrategias para 

la formación de docentes, para de esta forma desarrollar actividades educativas de 

calidad de acuerdo al contexto actual de formación que se encuentran estipulados 

en las actuales leyes de educación ecuatoriana y que rigen a todas las provincias 

del país, logrando así mejorar el nivel de educación tanto de estudiantes como 

docentes y de esta forma tener mejor formación profesional que se requiere para el 

campo laboral, llegando así a ser competitivos con otras provincias, ciudades e 

incluso países. 

 

Esta investigación parte de la actual problemática de educación que es el uso 

limitado de aplicaciones web en la formación al docente, sin duda alguna en la 

mayoría de los docentes en el Ecuador, Latinoamérica e incluso del mundo, que 

llevan algunos años de su docencia y que han sido formados en proceso 

pedagógicos, tradicionales, es el desconocimiento y falta de utilización de las 

herramientas web para la educación provocando que sigan utilizando métodos de 

enseñanza aburridos y desaprovechando  el acceso a internet y demás 

herramientas tecnológicas creadas para mejorar su desempeño (Bettocchi, 2017). 

 

Los docentes del siglo XXI deben adoptar un perfil nuevo que cubra una amplia 

competencia en relación a los nuevos recursos tecnológicos, al respecto, existen 

en la actualidad aplicaciones que pueden servir a este fin, una de ellas es las 

herramientas Web 2.0 (Traverso, y otros, 2015).. Las cuales en varios 

establecimientos educativos han mejorado la educación, lo cual ha permitido a la 

gran mayoría de establecimientos Educativos implementar el uso de aulas 

virtuales, foros, blog, etc. Dichas herramientas exploran diferentes áreas como la 

curiosidad y creatividad,  permitiendo que el cerebro relacione, procese, entienda, 

comunique y ayude a que los docentes tenga un mejor desarrollo  encontrándose 

al día con la información y compartan  conocimientos con otros docentes y 

estudiantes , ejemplo de ello la utilización de un  entorno virtual de aprendizaje 

(EVA), (Guaña & Ortíz, 2015).   
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Como lo mencionan los autores (Hernández, Gamboa, & Ayala, 2014);  (Coto, 

Collazos, & Rivera, 2016) en la actualidad el desarrollo de  formación del docente  

es parte fundamental de la educación, se debe intentar implementar las 

herramientas tecnológicas de una manera más interactiva, buscando nuevos 

caminos para que su incorporación en la educación  no recaiga en lo mismo que 

hasta ahora se venía haciendo en el aula como lo menciona  (Marinagi, Skourlas, & 

Belsis, 2013).   

 

Con estos antecedentes la presente investigación pretende dar a conocer a los 

docentes el uso de herramientas Web 2.0, en el desarrollo de la presente 

investigación; permite que su conocimiento obtenido puedan impartirlo en sus 

clases llegando a ser más dinámicas y tengan un mayor impacto en el aprendizaje 

de los estudiantes, “debido a que dichas aplicaciones informáticas por parte del 

docente ha demostrado un mejor proceso de enseñanza – aprendizaje, siendo este 

un recurso importante para el desarrollo del mismo dentro la formación docente” 

(Castañon, 2016). Las herramientas web 2.0, han abierto un gran camino para una 

integración exitosa de la tecnología y la educación.  

 

Mediante el uso de estas herramientas las instituciones educativas, se han abierto 

paso a nivel mundial, mediante la creación de cursos virtuales, lo cual les permite 

tener estudiantes de varios países sin necesidad que ellos asistan presencialmente 

a clases. Esto conlleva un amplio abanico de posibilidades a nivel educativo.  
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1.2.2. Descripción del problema 

 

 

Gráfico Nº 1: Descripción del problema 

Elaborado por: Pallascos, J. (2018) 
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1.2.3. Análisis Crítico 

 

El desconocimiento de aplicaciones web por parte del docente es una de causas 

que incide directamente en no mantener un aprendizaje y enseñanza interactivo, 

los docentes no se capacitan sobre los diversos recursos tecnológicos o 

herramientas informáticas que existen en la actualidad, lo cual tiene como efecto 

recursos tecnológicos subutilizados.   

 

Gestión académica tradicionalista es evidente que en la institución se utilizan 

técnicas o metodologías de forma manual o tradicional los diversos procesos 

pedagógicos, sea el caso de exámenes, investigaciones, consultas, trabajos, entre 

otros; lo cual provoca la ausencia de procesos automatizados que facilite el 

aprendizaje significativo en el área de ciencias sociales, pero al no tener estos 

recursos se tiene como efecto la escasa utilización tecnológica en procesos de 

enseñanza aprendizaje. 

 

La ausencia de herramientas tecnológicas en la práctica docente conlleva a que no 

exista la debida preparación del profesorado en estrategias o metodologías más 

interactivas que ayuden en el aprendizaje de los estudiantes, facilitando 

información, control, evaluación por medio de aplicaciones web; presentando 

como efecto una baja interacción docente – estudiante. 

 

Desinterés del docente en utilizar estrategias metodológicas tecnificadas da lugar 

a que se mantenga una participación pasiva por parte de los estudiantes, en la que 

serán simples oyentes y el docente sea transmisor y evaluador de conocimientos, 

perjudicando notablemente el aprendizaje de los alumnos, generando como efecto 

deficiencia en el desarrollo pedagógico. 

 

1.2.4. Prognosis  

 

Si los docentes del área de ciencias  sociales de la Universidad Politécnica 

Salesiana no contemplan el uso de las aplicaciones web como estrategia 
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metodológica en la formación docente, continuarán con los procesos enseñanza – 

aprendizaje tradicionalista, lo que podría generar un desinterés  en los estudiantes, 

lo cual estancaría en los cambios de aprendizaje y evolución con el sistema de 

enseñanza, además los docentes no estarán preparados para capacitar a sus 

estudiantes en el uso de las mismas y podría provocar que la calidad institucional 

del plantel disminuya, no haya, innovación tecnológica, aprendizaje activo y 

colaborativo. Así como también no permitiría estar a un nivel competitivo 

nacional e internacional en la educación conforme a la globalización. Además, si 

no se realiza esta investigación no se podrá establecer la incidencia del uso y 

aprendizaje de los avances tecnológicos en herramientas aplicadas a la educación 

como son Web 2.0. 

 

1.2.5. Formulación del Problema    

 

Pregunta principal 

¿Cómo influyen las aplicaciones Web en las estrategias metodológicas para la 

formación y guía de docentes en el área ciencias sociales en la Universidad 

Politécnica Salesiana? 

 

1.2.6. Interrogantes    

 

Pregunta secundaria 

• ¿Qué tipo de aplicaciones web 2.0 utilizan los docentes para el área de 

Ciencias Sociales en la Universidad Politécnica Salesiana? 

• ¿Cuáles son las estrategias metodológicas utilizadas para la formación de 

docentes en el área de ciencias sociales en la Universidad Politécnica 

Salesiana? 

• ¿Cuáles son las aplicaciones Web que mejorarán el proceso de enseñanza y 

aprendizaje en el desarrollo de la formación de los docentes en el área de 

Ciencias Sociales de la Universidad Salesiana? 
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1.2.7. Delimitación del objeto de investigación  

 

 Límite de Contenido  

Área de conocimiento: Informática.   

Área temática: Aplicaciones Web  

Línea de investigación: Formación al docente    

Límite Temporal 

Se realizó en el periodo correspondiente entre febrero – Agosto 2018 

 

Límite Espacial 

Institución y dirección: Universidad Politécnica Salesiana – Ecuador 

Dirección: Av. 12 de octubre N24-22 y Wilson, campus el Girón provincia                  

Pichincha. 

 

Unidad de observación: Estudiantes y docentes de la Universidad Politécnica 

Salesiana en el área de Ciencias Sociales    

 

1.3. Justificación  

 

Es el desarrollo de esta investigación es importante ya que la formación 

permanente del profesor va acorde a los diversos cambios socioeducativos, 

formativos y didácticos que se generan día a día, y en todas las etapas desde los 

principios de interacción, asimilación y acomodación, el uso de aplicaciones en la 

web ha ido ganando espacio en el área educativa lo cual implica que los docentes 

deben aplicar nuevos métodos de enseñanza utilizando la tecnología. Por ello es 

importante que el docente este en procesos de capacitación constante, mismos que 

permitirán generar en nuevo proceso de enseñanza aprendizaje novedoso, basado 

en las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 

 

Cabe destacar que esta investigación servirá de gran utilidad para los docentes 

porque mediante la aplicación de este aprendizaje podrán aprovechar al máximo 

las potencialidades de las tecnologías para mejorar sus prácticas, para atreverse a 

innovar y simplificar sus tareas administrativas.  
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Por su naturaleza e importancia para la educación Universitaria busca beneficiar a 

la mayor parte de la población relacionada con este ámbito, los beneficiarios 

directos: Estudiantes y docentes del área de Ciencias Sociales de la Universidad 

Politécnica Salesiana campus Girón sede Quito. 

 

 Por lo dicho anteriormente dicho proyecto tendrá un impacto relevante en los 

nuevos procesos educativos, lo que permitirá mejorar la utilización de estudio y 

manejo de herramientas tecnológicas en la institución ya que incide en la 

estructura de planes y programas para ayudar a revisar el proceso enseñanza 

aprendizaje. 

 

Será factible realizar esta investigación gracias a los, docentes de la institución, 

así se podrá llevar adelante el desarrollo en beneficio de todos los estudiantes, 

aportando a mejorar la educación de los estudiantes junto a las herramientas 

tecnológicas actuales, para de esta forma generar procesos de actividades 

educativas de calidad de acuerdo al contexto actual de la mejora continua y campo 

profesional. 

 

1.4. Objetivos  

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Determinar cómo las aplicaciones Web 2.0 apoyan en el desarrollo de las 

estrategias metodológicas de enseñanza - aprendizaje para la formación de los 

docentes del área de Ciencias Sociales. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

• Identificar los tipos de aplicaciones web 2.0 que aplican los docentes para el área 

de Ciencias Sociales.  
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• Determinar que estrategias metodológicas sirven de apoyo para la formación de 

docentes en el área de Ciencias Sociales.  

• Aplicar herramientas Web 2.0 que permitan mejorar la formación de los docentes 

en el área de Ciencias Sociales. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes Investigativos 

 

Después de realizar una investigación sobre el uso y aplicaciones de las 

herramientas tecnológicas Web 2.0 en la actualidad para mejorar la docencia 

universitaria, se ha ubicado que hay artículos de internet y repositorios digitales 

relacionados con la presente investigación que servirán como referente, así se 

tiene:  

 

En repositorio de la Universidad Nacional de La Plata se encontró la siguiente 

investigación: 

 

“Herramientas de la Web 2.0 aplicadas a la educación”, quien concluye: 

• Esta investigación fue un proyecto realizado para mejorar el aprendizaje y 

concientizar el buen uso de nueva tecnología a tres escuelas de nivel medio 

dirigido a docentes para que implementen en sus clases ya que mejorar la calidad 

de la enseñanza. 

• Para cumplir con los objetivos planteados se dictaron talleres los cuales fueron 

dirigidos específicamente a docentes para capacitarles en el uso de las 

herramientas web dentro del aula. 

• Los docentes del siglo XXI deben adoptar un perfil nuevo que cubra un espectro 

amplio de competencias en relación a los nuevos recursos tecnológicos, al 

respecto, existen en la actualidad aplicaciones que pueden servir a este fin, una de 

ellas es la Web 2.0. Se trata de aplicaciones que genere colaboración y de 

servicios que reemplacen las aplicaciones de escritorio, Las herramientas Web 2.0 

favorecen lo que los pedagogos denominan un aprendizaje constructivista 

(Traverso, y otros, 2015). 

 

Se describe en esta investigación que las aplicaciones web 2.0 al ser aplicadas en 

ámbito educativos, son importantes en el proceso de enseñanza aprendizaje, a un 

más cuando son aplicadas vía web, siguiendo el procedimiento de las actividades 
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que realizan los estudiantes en su formación, y por medio de este tipo de 

aplicaciones existe la interactividad entre docente, padre y estudiante.  
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En el repositorio del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de 

Formación del Profesorado del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de 

Madrid se encontró la siguiente investigación: 

 

“La web 2.0. recurso educativo” quien concluye 

• La Web 2.0 se lleva implantando desde hace varios años en el proceso formativo, 

más concretamente, a través de la Escuela el cual no está siendo bien aplicado en 

la mayoría de los casos, desde los distintos centros educativos y profesionales que 

trabajan en ello.  

• No se debe entender la introducción de la Web 2.0 como una serie de hardware y 

de software que se introduce en la escuela y que se le ponen a los alumnos; la 

introducción de la Web 2.0 debe de ir un paso más adelante.  

• Esto conlleva una amplio abanico de posibilidades a nivel educativo, puesto que 

permite la participación social de un grupo de personas para elaborar una serie de 

contenidos, saltando la barrera de la individualidad en la formación a través de las 

nuevas tecnologías, y acercándose más a la filosofía del profesor como mediador, 

y al alumno como verdadero valedor de sus conocimientos (Moreno, 2017) 

 

Según lo expuesto por el autor, las aplicaciones Web 2.0 se ha implantado desde 

hace varios años, pero es el docente en algunos casos que no aporta y aplica al 

crecimiento y desarrollo formativo del estudiante, ya sea que desconoce de los 

diversos recursos tecnológicos o por seguir en el tradicionalismo de las técnicas 

de enseñanza aprendizaje. 

 

En el repositorio de la Universidad Técnica de Ambato se encontró la tesis de 

grado: 

 

“Aplicaciones web y su incidencia en la gestión académica de los estudiantes en el 

Sindicato de Choferes Profesionales de Ambato, de la provincia de Tungurahua, 

periodo mayo – agosto del 2016.” Quien concluye: 

• La mayor parte de los estudiantes y docentes encuestados manifestó que en el 

Sindicato de Choferes Profesionales no utilizan una aplicación web, por lo que se 

puede identificar un claro desconocimiento de esta herramienta tecnológica tanto 

en el proceso de matriculación como en proceso de las calificaciones.  

• Una gran parte de los encuestados han manifestado que la gestión académica que 

brindan en el Sindicato de Choferes Profesionales de Ambato no está acorde a las 

exigencias de los estudiantes. 

• El avance de la ciencia y tecnología ha dado pasos agigantados ya sea en la vida 

cotidiana como en la estudiantil, razón por la cual existe la disposición de la 

mayoría de los estudiantes y docentes encuestados con que se utilice   una 

http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/es/internet/web-20/1060-la-web-20-recursos-educativos


18 

 

aplicación web en la gestión académica con el propósito de mejorar el servicio a 

los estudiantes (Valencia, 2016). 

Las aplicaciones web se centra en diversos campos, ya que la tecnología abarca 

diferentes áreas, es así que dan un aporte significativo para la formación y 

capacitación del Sindicato de Choferes Profesionales de Ambato, en su gestión 

académica hacia los estudiantes, de esta forma mejora el servicio y conocimientos 

de quien son parte de esta institución 

 

“Aplicación web para gestión de bienes tecnológicos para la Universidad Técnica 

de Ambato” quien concluye: 

• Se mejoró los procesos de gestión de bienes en donde estos procesos se los 

realizaba de forma manual, ahora se los tiene automatizados en la aplicación web 

para el uso de esta información en procesos futuros 

• Se realizaron pruebas de funcionamiento en donde se pudo detectar errores para 

corregirlos y además agregar funciones necesarias que se fueron identificado 

durante esta fase 

• Seguir los pasos descritos en el manual para cada uno de los procesos que se 

realizan en la aplicación web de acuerdo a los permisos que tiene cada usuario 

(Jara, 2016). 

 

Al mantener la diversidad de áreas en el que se puede aplicar la tecnología, es 

evidente que puede ser aplicado para gestiones administrativas, que conlleva a la 

organización sistemática y al control de una identidad en base a las exigencias del 

usuario. 

 

En la Universidad Politécnica Salesiana en las áreas de ciencias sociales de la sede 

Quito, se observa que los docentes continúan con procesos de habilidades 

cognitivas inadecuados, se da mediante la memorización para lo cual los 

conceptos, son aprendidos por repetición lo que impide el desarrollo del 

razonamiento, análisis y crítica. En esta institución se usan técnicas de aprendizaje 

caducos, dando como resultado un aprendizaje limitado en el desarrollo de 

destrezas con criterio de desempeño que establece la actualización y 

fortalecimiento curricular de la educación.  

 

La metodología aplicada por los maestros es pobremente activa, no promueve el 

aprendizaje, solo se concentra en el dictado, la copia y la repetición que solo 
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provocan desinterés y cansancio en el estudiante, desmotivándolo completamente 

con una metodología que ya no es funcional. De acuerdo a las investigaciones 

mencionadas manifiesto que la “Aplicación Web y las estrategias metodológicas 

para la formación al docente del área de Ciencias Sociales de la Universidad 

Politécnica Salesiana” también tiene similitud como en las citas anteriores por lo 

cual decidí escogerlas para soporte de mi investigación. 

 

Es importante lograr que los docentes aprendan ciertas aplicaciones Web 2.0 para 

encajar e incorporar estas nuevas piezas tecnológicas en las metodologías 

pedagógicas, de manera que contribuyan a vigorizar y potenciar un aprendizaje 

más eficiente, colaborativo, personalizado y continuo, transformándose en un reto 

para las áreas de formación de las, Universidades y escuelas, junto a los docentes 

al momento de dictar sus clases o su complemento. 

 

2.2.  Fundamentación Filosófica 

 

En el presente proyecto investigativo, se utilizó el Paradigma Critico-propositivo, 

con la finalidad de dar solución al problema, lo cual es fundamental al considerar 

que por medio de esta investigación se pueda realizar un estudio sobre las 

aplicaciones web como estrategia metodológica en la formación al docente en el 

área de Ciencias Sociales. 

 

Es critico por que profundiza en la práctica y las acciones participativas e 

interactivas en aplicaciones web, además, es propositivo por que se realizó un 

estudio sobre entornos virtuales como estrategia metodológica en la formación al 

docente con la finalidad de lograr los objetivos planteados.  

 

2.2.1. Fundamentación Ontológica 

 

Una aplicación web permite generar una estrategia tecnológica para encontrar 

mejores rutas de aprendizaje en la formación de docentes en el área de ciencias 

sociales, esto es muy importante para desarrollar una mejor estrategia frente a 
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otras universidades, dando un mejor interés para cada docente y estudiante, 

mostrando así que las rutas de aprendizaje permiten insertar la tecnología con la 

educación y estar a la par. 

 

Con el pensamiento de Kant, Hegel y Comte, que trata acerca del conocimiento a 

priori, principios derivados del conocimiento de la razón. “La construcción del 

individuo como un proceso de desarrollo, maduración y aprendizaje” (Piaget, 

2008) 

 

2.2.2. Fundamentación Epistemológica 

 

Distintos factores muestran que las herramientas computacionales pueden ayudar 

de una manera eficaz y efectiva en encontrar mejores estrategias en la formación 

de docentes y obtener resultados a través de aplicaciones web en la actual forma 

de enseñanza de docentes en Ciencias Sociales. 

 

El proyecto de investigación busca analizar cada factor que permite innovar en el 

desarrollo de la formación de los docentes en el área de ciencias sociales, con la 

ayuda de aplicaciones web y las estrategias que se pueden generar para obtener una 

mejor educación por tanto un aprendizaje óptimo, analizando cómo influye un 

contexto informático para cada estrategia en la formación de docentes. (Coto, 

Collazos, & Rivera, 2016) 

 

2.2.3. Fundamentación Axiológica 

 

Entender que la formación de un docente depende o nace de cada actividad y 

porcentaje de estudio, por ello se debe fundamentar la pertinencia y la necesidad 

de tener una formación de una ruta adecuada de aprendizaje a todos los docentes 

que puedan impartir a los estudiantes y mostrar nuevos métodos para aprender y 

que sean aplicables tanto para las aulas, así como también para su vida diaria. 

(García Landa, 2017) 

 

2.2.4. Fundamentación Pedagógica 
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Las herramientas en las aplicaciones web permiten la investigación adecuada de 

cada estrategia que forma docentes en las áreas de ciencias sociales, siendo un 

aprendizaje cooperativo para los estudiantes y potenciarles a que sean gestores de 

su formación y desarrollo para tener la responsabilidad de tener una guía de cada 

proceso. (Ferrando, 1996) 

 

La Pedagogía tiene carácter constructivo, que genera alternativas a las teorías no 

críticas en esta educación, que, por situaciones ideológicas continúan enraizadas 

en el sistema educativo, siendo verdaderamente contrapuestas al modelo de le 

educación constructivista. 

 

2.3. Fundamentación Legal 

 

Según las nuevas leyes del Ecuador debe existir personal totalmente capacitado en 

la universidad, para que sus estudiantes puedan ser dignos ejemplos del desarrollo 

de habilidades y conocimientos, siendo muy importante estar siempre en 

vanguardia a los avances de las TIC, es por ello que se debe estar siempre de la 

mano de la tecnología para cualquier carrera, ya que ello ayuda a fomentar 

mayores capacidades y mejora la formación profesional. 

 

Esta investigación está tomada de los artículos de la   (Asamblea Nacional 

Constituyente Ecuador, Constitución de la República del Ecuador, 2008): Esta ley 

fue publicada en el segundo suplemento del Registro Oficial No. 417, del 31 de 

marzo del 2011, y ha sido reformada por: (i) La Ley Orgánica Reformatoria a la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural_ LOEI S/N, publicada en el Suplemento 

del Registro Oficial No. 572, de 25 de agosto de 2015 en la cual describe: 

 

Artículos 26, 334 y 347, numeral 8: los cuales en resumen reconocen a la 

Educación como un derecho de todas las personas a largo de su vida y un deber 

ineludible del Estado mismo que ejercerá la rectoría en todos los niveles de 

educación y a su vez es responsable de incorporar las tecnologías de la información 

y la comunicación en el proceso educativo. 

Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador señala que el Sistema de 

Educación Superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con 

visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas. 

Art. 355 de la Carta Suprema, entre otros principios, establece que el Estado 

reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, 

administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos del régimen de 

http://educaciondecalidad.ec/biblioteca-digital/educacion-superior/doc_download/905-ley-organica-reformatoria-a-la-ley-organica-de-educacion-intercultural-loei.html
http://educaciondecalidad.ec/biblioteca-digital/educacion-superior/doc_download/905-ley-organica-reformatoria-a-la-ley-organica-de-educacion-intercultural-loei.html
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desarrollo y los principios establecidos en la Constitución. (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008) 

Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) elaborado por la Asamblea 

Nacional Constituyente (2014) sobre Fines de la Educación, en el artículo 8 

literal a y f; manifiesta, 

 

Fines de la educación Superior 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior tendrá los 

siguientes fines:  

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la producción 

científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas;  

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, 

tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del 

ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional.” (Ley Orgánica de 

Educación Superior, 2014) 

 

Código de Ética Universidad Politécnica Salesiana  

 

Capítulo II: Responsabilidades, prohibiciones, obligaciones y compromisos 

Art, 10. De los Docentes. – En virtud del método preventivo de educación que 

maneja la Universidad como institución Salesiana propiciará y velará porque cada 

docente reciba la debida capacitación en dicho método, basado en el amor, 

comprensión y sobre todo en los principios éticos. Los docentes de la Universidad 

Politécnica Salesiana, son responsables de la “formación integral” de los 

graduados, como parte de la orientación fundamental  para los perfiles 

profesionales, junto al contenido científico tecnológico y humanista dentro de una 

labor académica comprometida con el ejemplo y la vivencia de los valores donde 

prevalezca actitudes de respeto incondicional a la persona, equidad, justicia, 

franqueza, trasparencia, honestidad, las búsqueda del bien común y el servicio a la 

sociedad de forma preferencial a los pobres. (Universidad Politécnica Salesiana, 

2015) 
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2.4. Categorías Fundamentales 

2.4.1. Supra ordenación de variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 2: Supra ordenación de variables 

Elaborado por: Pallasco, J. (2018) 

Fuente: Investigación de campo 
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2.4.2. Sub ordinación variable independiente 

 

Gráfico Nº 3: Sub ordinación variable independiente 

Elaborado por: Pallasco, J. (2018) 

Fuente: Marco teórico 
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2.4.3. Sub ordinación Variable Dependiente 

 

Gráfico Nº 4: Sub ordinación variable dependiente 

Elaborado por: Pallasco, J. (2018) 

Fuente: Marco teórico 
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2.4.4. Desarrollo Teórico de la Variable Independiente 

 

INTERNET 

 

En la actualidad los avances tecnológicos han incursionado mayoritariamente en 

la educación, tanto los docentes como estudiantes tienen la facilidad de alcanzar 

nuevos conocimientos a través de este recurso, por tal motivo los docentes han 

tenido que actualizarse y capacitarse para no resistirse a la era digital y ofrecer un 

proceso de enseñanza aprendizaje de calidad. 

 

Internet, la red de redes, suministra un foro de comunicación en el que participan 

millones de personas de todos los países del mundo, en mayor o menor medida, 

aporta o soporta una serie de instrumentos para que la gente difunda y acceda a 

documentos y a la información, para que los individuos y los grupos se relacionen 

a través de una serie de medios de comunicación (Lamarca, 2016). 

 

A través de este medio las personas pueden desarrollar diferentes actividades, 

como el comunicarse, investigar, jugar, interactuar; se ha relacionado de una 

forma importante con los individuos, sean estas en el trabajo, sociedad, y 

principalmente en la educación, implementando aspectos positivos que tienen 

este medio de comunicación en el aula de clases.  

 

Características del internet 

 

Tomando en cuenta al internet como una red de redes en la cual permite a las 

personas y estar conectadas permanentemente de una forma fácil e inmediata, 

según el uso que desea el usuario. 

 

Según Núñez (2017) manifiesta las siguientes características del internet 

 

Fácil de usar. El internet es muy sencillo de utilizarlo ya que con este recuso 

podemos encontrar información verídica y actualizada a la misma ves es como 

estar trabajando con un libro volteando la página 
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Anónimo. Permite ocultar la identidad e intimidad de la persona permitiendo 

el uso libre a la red 

Libre. En la actualidad el internet es libre, permite expresarte libremente y tener 

la capacidad de diferenciar lo correcto y lo incorrecto a través de la comunicación 

e interacción del ser humano. 

 

El acceso al internet es muy rápido, el usuario interactúa, participa y obtiene la 

información en menos tiempo, es muy habitual en la sociedad, puesto que se 

direcciona a diferentes aspectos de la vida cotidiana, se utiliza para realizar 

actividades simples como buscar información, direcciones, enviar correos; hasta 

acciones más complejas como el rastrear vehículos, personas, manejar sistemas 

informáticos complejos desde diferentes lugares de una forma simultánea. 

 

WEB 2.0 

 

Definición 

 

Esta herramienta permite interactuar, publicar y comunicarse con otras personas, 

utilizando imágenes, videos, foros, etc., dejando de lado la información estática. 

“el término Web 2.0 está comúnmente asociado con un fenómeno social, basado 

en la interacción que se logra a partir de diferentes aplicaciones en la web, que 

facilitan el compartir información, la interoperabilidad, el diseño centrado en el 

usuario” (Torres, 2016). 

 

“Es el primer sistema de su tipo en funcionar dentro de la llamada Red de Redes, 

logrando un explosivo crecimiento que lo ha llevado a convertirse en uno de los 

servicios más usados en este entorno electrónico” (Torres, 2016). 

 

Todas las definiciones acerca de la Web 2.0 y de la Web en general son diferentes   

entran en diversos contextos y concepciones. La Web 2.0 es la continuación o 

mejoramiento, de la Web o Web 1, como resultado de la evolución de la 

innovación tecnológica, ligado al cambio en desarrollo de la sociedad. “Con la 
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introducción de la Web 2.0, se produjo un cambio sobre la noción del Internet y 

sus diferentes funcionalidades, que cambió el concepto unidireccional, es decir, 

cambió el concepto en la cual el usuario tenía que conformarse con el contenido 

estático que la web le expusiera” (Chiza, 2015).  

 

Características de la web 2.0  

 

De acuerdo con Chiza (2015) las web 2.0 de la nueva era se caracterizan por: 

 

• La Web como plataforma: las aplicaciones migraron de un software que se 

instala en la PC a servicios de software accesibles online 

• Aprovecha la inteligencia colectiva: los usuarios actúan de la manera que 

deseen: en forma tradicional y pasiva, navegando a través de los contenidos; o 

en forma activa, creando y aportando sus contenidos 

• El fin del ciclo de las actualizaciones de versiones del software: se rompe el 

modelo inicial del software cerrado con derechos de uso y bajo el principio de 

la obsolescencia 

• La Web es simple: Facilita el uso y el acceso a los servicios web a través de 

pantallas más agradables y fáciles de usar 

• El software no limitado a un solo dispositivo: La utilización de los productos 

de la Web 2.0 no se limita a las computadoras 

• Experiencias enriquecedoras del usuario: Interfaces con la capacidad de 

acceso en todo lugar y momento a los servicios web, con la usabilidad, 

familiaridad y sencillez de las interfaces de los sistemas operativos. 

 

En los aspectos presentados por las TIC, el estudiante es el agente principal y 

responsable de su aprendizaje, mientras que el docente facilite a este proceso 

instrumentos y aplicaciones para mejorar los conocimientos en los alumnos, 

puesto que hoy en día la accesibilidad a la web es parte de su vida, por tal motivo 

estructurar temas que ayuden a mejorar los conocimientos sobre un tema en 

específico es fundamental en ellos. 
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APLICACIONES WEB 

 

Se refiere a las aplicaciones que utiliza el usuario y por media de ellas pueden 

acceder a un servidor web utilizando el internet o desde una intranet a través de un 

navegador. Es decir, es una aplicación (Software), la cual es codificada utilizando 

el lenguaje JavaScript, en combinación con HTML y PHP; y ejecutado por un 

navegador o buscador. 

 

“Una aplicación web es una aplicación o herramienta informática accesible desde 

cualquier navegador, bien sea a través de internet (lo habitual) o bien a través de 

una red local. A través de un navegador se puede acceder a toda la funcionalidad y 

tener cualquiera de las soluciones enumeradas en el punto anterior” (Neosoft, 

2015). 

 

Estas aplicaciones web tiene una importante ventaja sobre aplicaciones de 

escritorio, puesto que se ejecuta en todo equipo informático y en cualquier sistema 

operativo, siempre y cuando tenga conexión a internet o intranet; no es necesario 

instalar simplemente se utiliza mediante el navegador, de igual forma no ocupa 

espacio en disco, debido a que toda la información se almacena en el servidor, y 

es accesible a cualquier hora y lugar.  

 

Estructura   

  

La estructura de una aplicación web se establece como una aplicación de tres 

capas, siendo la primera capa el navegador o buscador web, la segunda capa se 

constituye por un motor capaz de utilizar tecnología web dinámica, como ejemplo 

PHP, Java o ASP, ASP. NET, entre otros, y la tercera capa comprende de una 

base de datos. Por tal motivo el navegador envía la petición a la segunda capa que 

ofrece servicios de consultas a una base de datos y está por su parte presenta al 

usuario una interfaz amigable con diferentes links o la información solicitada. 
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Características   

 

Según Neosoft manifiesta las características más importantes que se presenta en 

las aplicaciones web son las siguientes:  

 

• El usuario puede acceder fácilmente a estas aplicaciones web empleando un 

navegador web (cliente) o similar 

• Si es por internet, el usuario puede entrar desde cualquier lugar del mundo 

donde tenga un acceso a internet 

• Pueden existir miles de usuarios, pero una única aplicación instalada en un 

servidor, por lo tanto, se puede actualizar y mantener una única aplicación y 

todos sus usuarios verán los resultados inmediatamente  

• Emplean tecnologías como Java, JavaFX, JavaScript, DHTML, Flash, Ajax... 

que dan gran potencia a la interfaz de usuario  

• Emplean tecnologías que permiten una gran portabilidad entre diferentes 

plataformas (Neosoft, 2015). 

  

Es decir, las aplicaciones web son herramientas importantes y útiles, ya que tienen 

variedad de usuarios interactuando con estas aplicaciones gracias al aporte del 

internet. Tomando en cuenta que estas soluciones trabajan con los mínimos 

requisitos con relación al hardware además de tener una conexión a internet, su 

utilización es fácil y permite la interacción entre grupos de trabajo, las 

actualizaciones de ser necesarias se lo realizan únicamente en el servidor, en fin, 

son varios los beneficios que aporta estas soluciones web. 

 

Importancia   

  

Las aplicaciones de escritorio que se han utilizado hasta la actualidad han sido 

muy importantes para obtener información en diferentes áreas, en lo laboral, 

educativo, profesional, pero la transformación tecnológica da paso a otro tipo de 

aplicaciones mediante la utilización del internet, son útiles hoy en día por las 
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diferentes ventajas que están presentan, y no es necesario de mucho conocimiento 

para su utilización. 

La noción de que las aplicaciones en línea que no son internas no son totalmente 

seguras es un mito. En nuestra opinión, una aplicación web puede ser igual o 

incluso más segura que las aplicaciones internas, dado que la mayoría de las 

empresas hoy en día están conectadas a Internet, y que, con toda probabilidad, 

también lo son sus servidores internos. La seguridad de una aplicación web 

responderá a lo que se requiere para cada proyecto. Por lo tanto, es posible 

implementar aplicaciones a las que solo se puede acceder desde la red interna de 

la empresa a través de VNC, zonas externas accesibles que nunca están 

directamente vinculadas con los sistemas internos de la compañía, etc. 

(Castellanos, 2014) 

 

Clasificación  

  

Aplicación web estática: Es un tipo de aplicación que muestra muy poca 

información y está pensada para no generar e incluir nuevos contenidos, suelen 

estar desarrolladas en HTML y CSS. No obstante, pueden incluir videos, banners 

y GIFS. Modificar el contenido de una web estática no es sencillo, ya que requiere 

que se descargue el código, modificarlo y volverlo a subir: no es práctico 

(Jesuites, 2015).    

  

Aplicación web dinámica: Son mucho más complejas a nivel técnico. Utilizan 

bases de datos para cargar a información, y estos contenidos se van actualizando 

cada vez que el usuario accede a la web app. Generalmente cuentan con un panel 

de administración (llamado CMS) desde dónde los administrado pueden corregir o 

modificar los contenidos, ya sean textos o imágenes (Yeeply, 2014). 

  

Tienda virtual o comercio electrónico: Es el tipo de aplicación web pensado 

para tiendas online. El desarrollo es más complejo al tener que crearse unas 

pasarelas de pago para tarjetas de crédito, PayPal, etc. Además de sincronizarse 

con la gestión de stocks y logística. Habrá que crear un panel de gestión donde se 
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subirán los productos y se irán actualizando o eliminándose, y donde se 

gestionarán los pedidos y pagos (Jesuites, 2015).  

  

Aplicación web con “Gestor de Contenidos”: una aplicación web con gestor de 

información en el caso del desarrollo de aplicaciones web en las que el contenido 

se debe ir actualizando continuamente, se necesitará instalar un gestor de 

contenidos (CMS) a través del que el administrador puede ir realizando los 

cambios y actualizaciones él mismo. Estos gestores son intuitivos y muy sencillos 

de gestionar (Valencia, 2016). Algunos ejemplos de gestores de contenidos son:  

 

WordPress.-  Este tipo de gestor es el más extendido, puesto que existe gran 

cantidad y variedad de información en la red y sobre todo es gratuito. 

 

Joomla.- No cuenta con muchos usuarios, pero por ser muy intuitivo presenta una 

comunidad potente. 

 

Drupal.- Es un software libre que se adapta fácilmente, es recomendado para la 

generación de comunidades. 

 

Por tal motivo este tipo de aplicaciones web son muy comunes, puesto que 

presenta variedad de contenidos, sean estos blogs, páginas de noticias, medios de 

comunicación e información, etc. 

 

Beneficios   

  

Según Valencia (2016) presenta los siguientes beneficios de las aplicaciones web 

motivos por el cual el usuario tiene mayor facilidad de utilizarlo. 

 

• El trabajo a distancia se realiza con mayor facilidad 

• Para trabajar en la aplicación Web solo se necesita un computador con un 

buen navegador Web y conexión a internet 
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• Las aplicaciones web no necesitan conocimientos previos de informática. Con 

una aplicación Web tendrá total disponibilidad en cuanto a hora y lugar, podrá 

trabajar en ella en cualquier momento y en cualquier lugar 

• Las aplicaciones web le permiten centralizar todas las áreas de trabajo.  

 

2.4.5. Desarrollo Teórico de la Variable Independiente 

 

GESTIÓN EDUCATIVA 

 

Este tipo de gestiones en los establecimientos educativos se establece como un 

proceso sistemático que tienen la finalidad de fortalecer el sistema académico y a 

la institución educativa, para fortalecer los proceso directivos, pedagógicos, 

comunitarios y administrativos, conservando la autonomía institucional para la 

satisfacción de las necesidades educativas. 

 

“La Gestión Educativa se compone de tres dimensiones: La pedagógica y 

didáctica, la administrativa, y la socio - humanística o comunitaria, cuyo principio 

base es la participación de manera colectiva, para lograr involucrar, concientizar y 

por lo tanto consensuar, y así alcanzar los resultados planeados y deseados” 

(Rengifo, 2016).  

“La gestión educativa es un proceso orientado al fortalecimiento de los Proyectos 

Educativos de las Instituciones, que ayuda a mantener la autonomía institucional, 

en el marco de las políticas públicas, y que enriquece los procesos pedagógicos 

con 

el fin de responder a las necesidades educativas locales, regionales” (Rengifo, 

2016). 

 

Es importante señalar que en el ámbito educativo se debe tomar en cuenta al 

profesional y su formación integral, puesto que la gestión educativa aplica los 

principios generales aplica los principios de la administración específicamente con 

relación a la educación. La finalidad de esta gestión es analizar y estudiar la 



34 

 

organización de trabajo en el proceso educativo, por tal motivo su relación con la 

administración. 

 

Dimensiones de la Gestión Educativa 

 

Las dimensiones que establece la gestión educativa sirven como herramientas para 

el análisis, gestión, observación, critica e interpretación de lo que sucede en la 

interna del establecimiento educativo y sobre el funcionamiento diario de la 

institución. 

 

Según Martínez (2015) expone las siguientes dimensiones en lo cual se 

contextualiza: 

 

Dimensión pedagógica: son aquellos procesos individuales e importantes que 

tiene la institución educativa y los diferentes actores tomando en cuenta la 

enseñanza y el aprendizaje. Es decir, es el significado de los saberes y valores con 

relación a lo educativo y didáctico, en este caso el director es quien debe 

organizar, orientar, dirigir y controlar los procesos educativos. 

 

Dimensión administrativa: se refiere a las diversas acciones y tareas que facilita 

el funcionamiento de la institución, tomando en cuenta la coordinación de los 

actores del proceso educativo, al igual que el tiempo, recursos materiales que 

sirven para la planificación de las actividades educativas y a la administración del 

personal. 

Dimensión humanística o comunitaria: se enfoca en la forma que la institución, 

como director, docentes, tienen conocimiento de las necesidades y condiciones 

que tienen los estudiantes, y además de la forma en la que se integra y participa en 

actividades comunitarias. Otro punto importante se refiere a la relación que tiene 

la institución educativa con el entorno social. 
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DESARROLLO PROFESIONAL 

 

En base a las acciones, métodos, actividades y conocimientos que tiene el docente 

se establece como desarrollo profesional a los refuerzos del educador al momento 

de desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

“Esta dimensión está compuesta por tres descripciones generales de desempeño 

docente que son necesarias para su desarrollo profesional: (1) mantenerse 

actualizado respecto a los avances e investigaciones en la enseñanza de su área del 

saber, (2) colaborar con otros miembros de la comunidad educativa, y (3) 

reflexionar acerca de su labor, sobre el impacto de la misma en el aprendizaje de 

sus estudiantes” (Dávalos, 2015). 

 

El docente debe tener refuerzos que promuevan la actualización del tema según su 

área, además de colaborar con los actores de la comunidad educativa y por último 

reforzar y reflexionar sobre su labor como docente y trabajo realizado. 

 

Características 

 

Los docentes según su desarrollo profesional presentan las siguientes 

características para el cumplimiento de los objetivos planteados. 

• Se centra en el contenido básico y de modelo de estrategias de enseñanza. 

• Incluye oportunidades para el aprendizaje activo 

• Proporciona la oportunidad para que los maestros colaboren  

• Incluye en el seguimiento y la retroalimentación continua (Herrero, 2017). 

 

Los docentes generan conocimientos utilizando estrategias y metodologías aptas 

para un desarrollo óptimo de su clase, ejerciendo su profesionalismo para que el 

estudiante obtenga un aprendizaje significativo. De acuerdo a la temática en el 

desarrollo profesional, el docente debe capacitarse, estar a la par con nuevas 

metodologías de enseñanza, al igual de tener conocimientos necesarios sobre las 

tecnologías que aparecen en beneficio del proceso educativo. 
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Principios del desarrollo profesional 

 

Vaillant (2015) puntualiza los siguientes principos sobre el desarrollo profesional 

en lo cual se contextualiza. 

 

El contenido del desarrollo profesional determina su eficacia: los contenidos 

que realiza el docente se enfocan en el aprendizaje de los estudiantes, en preparar 

lo que van a aprender utilizando estrategias didácticas idóneas para su desarrollo. 

 

El eje articulador es el análisis del aprendizaje de los estudiantes: este 

principio ayuda al docente a mejorar y acortar distancias ente el aprendizaje de los 

estudiantes y el aprendizaje deseado.  

 

La institución es el telón de fondo: los docentes también aprenden de sus labores 

y es útil para que los estudiantes para mantener una enseñanza más eficaz, y 

ayudado de métodos se cumplan con lo planificado, tomando en cuenta que el 

docente debe ser siempre evaluado tanto sus conocimientos como su proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

La resolución colaborativa de problemas es fundamental: es importante que 

los docentes trabajen de una forma colaborativa, para el desarrollo de sus clases y 

solución de problemas, se debe puntualizar que los trabajos grupales son los más 

satisfactorios. 

 

El desarrollo profesional debería ser continuo y evolutivo: la implementación 

de prácticas eficaces para el desarrollo del aprendizaje necesita de una estrategia 

continua, que sea evaluado y observado sus logros, destacando que el desarrollo 

profesional implica aplicar nuevas ideas para un adecuado aprendizaje. 

 

Hay que garantizar la incorporación de múltiples fuentes de información: el 

docente para desarrollar su proceso de aprendizaje debe utilizar diferentes 
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recursos y fuentes de información, además de evaluaciones y planificaciones 

realizadas según las necesidades de los estudiantes. 

 

El desarrollo profesional integra un proceso de cambio: Las actividades de 

desarrollo profesional se conectan con un proceso de cambio más amplio y 

comprehensivo. Mejorar las capacidades de los maestros, sin cambiar las 

condiciones que influyen en la posibilidad de aplicar estas capacidades, puede 

incluso resultar contraproducente. 

  

 

FORMACIÓN DEL DOCENTE 

 

La educación actualmente ha tenido varios cambios y reformas en sus programas 

y planificaciones, siendo más exigente para poder competir en la sociedad del 

conocimiento, las instituciones educativas no solo se centran en culminar un nivel 

educativo, se encarga en preparar a los estudiantes de una forma óptima, de tal 

modo que comprenda y resuelvan los problemas actuales que se suscitan en su 

vida, por tal motivo los docentes deben actualizarse y capacitarse con las nuevas 

tecnologías de enseñanza y aprendizaje, lo cual facilita la adquisición de nuevos 

conocimientos. 

 

“La preparación docente se refiere a las políticas y procedimientos planeados para 

preparar a potenciales docentes dentro de los ámbitos del conocimiento, actitudes, 

comportamientos y habilidades, cada uno necesario para cumplir sus labores 

eficazmente en la sala de clases y la comunidad escolar” (Rodríguez, 2015). 

 

Esta preparación se enfoca al desarrollo de la calificación profesional, mediante 

una forma integral, en la cual incluye perspectivas para un mejor desarrollo de sus 

temas, en la cual destaca la tecnología conductista que son los recursos que ayuda 

la labor del docente, además de la perspectiva constructiva que se relaciona con el 

estudiante y la búsqueda personal del conocimiento, y por último la perspectiva 

crítica reflexiva, esta se refiere a la autocrítica de su labor por parte del docente. 
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Importancia 

  

La mayoría de los docentes fueron educados bajo un modelo tradicional, y aunque 

en la actualidad se habla de constructivismo, se sigue realizando una mezcla de 

constructivismo con tradicionalismo, pero también está en los docentes la 

capacidad para realizar cambios acordes a las nuevas reformas y acuerdos 

 

La labor del docente es fundamental para que los estudiantes aprendan y 

trasciendan incluso los obstáculos materiales y de rezago que deben afrontar, esto 

debido a la falta de habilidades para poder desarrollar materiales relacionados con 

las tecnologías, muchos docentes se angustian por tener que incorporar las TICS 

en el aula; pero esto proceso ya no puede dar marcha atrás ya que se debe de 

enfrentar para ir evolucionando a los cambios constantes a los cuales nos 

enfrentamos en la educación. Dichos cambios no pueden ser de la noche a la 

mañana, es cuestión de actitud, tiempo, paciencia y voluntad; esto toma tiempo 

(Rodríguez, 2015). 

 

Por lo tanto, es necesario que el docente mantenga capacitaciones sobre las nuevas 

estrategias, modelos de estudio, planificaciones, y sobre todo en aspectos que 

tenga relación con las nuevas tecnologías que son parte fundamental en el proceso 

de enseñanza aprendizaje en la actualidad. Por ello, es importante que las 

instituciones educativas pongan mayor énfasis en la capacitación pedagógica, de 

esta forma se pueda alcanzar una formación en los estudiantes aceptable y con un 

profesionalismo muy alto. 

 

Características  

 

Los docentes en la actualidad no son únicamente expositores de la materia, se 

debe enfocar en el manejo de las nuevas tecnologías que son aplicadas a nivel 

educativo, además de aspectos en relación con el oficio, como es la calidad de su 

profesión con apego a los valores y buenos principios. 
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Chacón, Lacouture y Torres (2014), menciona las características más relevantes  

referente a la formación del docente. 

 

Planificación: comportamientos generales, gruesos, pero definidos (no conductas 

específicas). 

Los objetivos: expresan tanto los procesos como los productos del aprendizaje. 

Los problemas: deben surgir de una situación exploratoria para que investiguen 

La experiencia exploratoria: debe poner en movimiento el bagaje constituido 

por la experiencia anterior, el estudiante es protagonista del proceso Enseñanza – 

aprendizaje. 

Dosifica las cualidades: en función de las competencias y contenidos de acuerdo 

al período de desarrollo de los alumnos. 

Se evalúan los procesos: que conducen a los productos del aprendizaje, modos de 

actuar, pensar y sentir  

 

Otro aspecto importante, definitivamente son las innovaciones tecnológicas 

educativas como las videoconferencias, correo electrónico y el internet como 

herramientas de la enseñanza-aprendizaje por la cual los docentes debemos de 

estar en constante formación ya que constituye uno de los desafíos a los cuales 

nos enfrentamos ante las demandas de la sociedad del conocimiento (Chacón, 

Lacouture, & Torres, 2014).  Más allá del manejo instrumental básico de las TIC, 

el docente requiere mejorar y enriquecer las oportunidades de aprender a enseñar 

significativamente a sus estudiantes con apoyo en dichas tecnologías, lo que 

implica su participación activa en proyectos colectivos de diseño y uso de 

ambientes de aprendizaje enriquecidos con las TIC, ya que la constante es el 

cambio. 

 

Dimensiones 

 

Cherrez (2014) se determina cinco dimensiones en lo referente a la formación del 

docente entre las cuales se contextualiza lo siguiente: 
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Pedagógica – didáctica: se refiere a la capacidad de los docentes, de acuerdo a 

los criterios que tenga el presente para seleccionar estrategias que ayuden a los 

estudiantes a alcanzar y mejorar sus aprendizajes, y de igual forma a replantear 

aquellos métodos que no son porte a lo planificado o cumpla con los objetivos 

propuestos. 

 

Político-institucional: se relaciona con la capacidad que tiene docente para 

referirse a ámbitos tanto políticos como institucionales y que tengan vínculo con 

la evaluación en las instituciones en las que se encuentra. 

 

Productiva: es necesario para obtener vínculos económicos, sociales y políticos 

con otros organismos con el propósito de explorar nuevos contextos y aspectos en 

beneficio de la institución y el proceso educativo. 

 

Interactiva: es la comprensión y la empatía con el otro en el ámbito de una buena 

convivencia y tolerancia. 

 

Especificadora: capacidad que tienen los docentes para obtener nuevos 

conocimientos, estrategias, métodos y técnicas; que serán de gran aporte para la 

aplicación de un aprendizaje de calidad y eficiencia. 

 

Principios básicos de la formación del docente 

 

Las funciones que cumple el docente frente al proceso educativo son muy 

importantes, e indispensable, pero también se debe considerar como en toda 

profesión, que existe limitaciones y condiciones y es el docente quien debe acoger 

o superar esos límites, respetando su ética y profesionalismo. 

 

La naturaleza misma de la enseñanza exige que los docentes se comprometan en 

su formación y desarrollo profesional durante toda su carrera, pero las necesidades 

concretas y las formas de llevar a la práctica ese compromiso variarán según las 

circunstancias, las historias personales y profesionales y las disposiciones vigentes 

en cada momento (Bettocchi, 2017). 
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El profesor actual necesita de ciertos conocimientos como psicología, pedagogía y 

de didáctica, además de la adquisición de habilidades sociales, que les permita 

saber cómo son y cómo conocen aquellos que van a ser sus alumnos y cuáles son 

sus características. El objetivo de estos conocimientos es mejorar su enseñanza 

como docentes y el aprendizaje de los alumnos (Orellana, 2015). 

 

Al docente en la actualidad se encomienda varias responsabilidades, lo cual 

implica que debe especializarse y sobre todo ampliar sus conocimientos y 

destrezas para poder cumplir con estos trabajos. Para que la educación sea de 

calidad en nuestro país es necesario la transformación del sistema educativo, por 

la cual se hace necesario una nueva reconfiguración del rol del docente; donde la 

formación de los maestros sea durante toda su vida laboral. 

 

Tipos de formación docente 

 

Martínez y Sánchez, (2016) plantea los siguientes tipos de formación docente: 

 

Formación metodológica: “Conocer las claves y los principales métodos de la 

didáctica con el fin de intervenir correcta y coherentemente en las aulas”  

Formación tecnológica: “Conocer, diseñar, elaborar y utilizar los instrumentos 

de trabajo, los recursos didácticos y las técnicas concretas para realizar una acción 

formativa”  

Formación didáctica Específica: “Conocer los elementos didácticos que 

determinan y diferencian el aprendizaje de las diversas materias, temas, 

profesiones o puestos de trabajo”  

Formación sobre la propia profesión: “Estar al día sobre lo que su propio 

ámbito profesional requiere. 

 

La actuación profesional de los docentes, solos con sus alumnos, da aislamiento a 

esta profesión, da al docente un carácter individualista. Este aislamiento de los 

profesores es más propio, en nuestra sociedad, del docente de Secundaria y el 
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universitario, porque en la educación infantil y en la primaria los profesores 

trabajan más de forma conjunta, en equipos docentes, colaborando unos con otros 

(Orellana, 2015). 

 

2.5. Hipótesis 

 

Las aplicaciones web ayuda a las estrategias metodológicas para la formación al 

docente de las áreas de Ciencias Sociales. 

 

2.6. Señalamiento de variables 

 

Variable independiente: Aplicaciones web 

 

Variable dependiente: Formación docente 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Enfoque de la Investigación 

 

Para el cumplimiento de un procesos sistemático, organizado, controlado y 

cumplir con los objetivos planteados mediante resultados congruentes, la presente 

investigación ha presentado un enfoque cauli-cuantitativo.  

 

Cuantitativo: Puesto que se utilizó datos numéricos, tablas y gráficos 

estadísticos, además de cálculos matemáticos, que fueron obtenidos a través de la 

técnica de la encuesta a 69 estudiantes y docentes del área de Ciencias Sociales de 

la Universidad Politécnica Salesiana, utilizando instrumentos de investigación 

como el cuestionario y guía de preguntas respectivamente, y por medio de estos 

resultados se realizó la respectiva comprobación de la hipótesis a través del 

programa SPSS. 

 

Cualitativo: Se buscó las causas de los hechos investigados con relación a las 

variables en estudio, es decir las aplicaciones web y la formación del docente, a 

través de los datos cuantitativos se realizó el análisis e interpretación de cada 

pregunta planteada, con criterios basados en el marco teórico y enfoques de 

diversos autores para sustentar la correlación existente entre las dos variables. 

 

3.2. Modalidad básica de la investigación 

 

Las modalidades de investigación que se aplicó son: Bibliográfica y de Campo 

 

Bibliográfica-documental: Se buscó información a través de libros, revistas, 

diarios, tesis, artículos científicos y varios sitios especializados en el internet, la 
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misma que fue sostenible con diversos criterios y enfoques de varios autores sobre 

las variables 
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que han sido sometidas a su respectivo análisis y que sustentaron la investigación 

de manera integral. 

 

Investigación de campo: En esta modalidad la investigadora acudió al lugar de los 

hechos es decir a la Universidad Politécnica Salesiana, donde se tomó contacto de 

manera directa y personal con los involucrados en el problema planteado, con el 

propósito de recabar información de forma veraz, la misma que facilitó la 

comprensión de la presente investigación. 

 

3.3. Nivel o tipo de investigación 

 

3.3.1. Investigación Exploratoria 

 

Esta investigación se centró en metodologías más flexibles, es decir es de mayor 

amplitud y dispersión, su estudio no tiene mucha estructura; dicha investigación 

permite reconocer las casusas y efectos en relación al problema planteado de igual 

forma las variables en estudio, sondear un problema poco investigativo o 

desconocido en un contexto particular. 

 

3.3.2. Investigación Descriptiva 

 

Se analizó de forma específica el problema, detallando cada una de las novedades 

y elementos propios. Se determinó el comportamiento de la problemática dentro 

de su contexto el que se estuvo desarrollando a través de esta investigación, la 

cual permitió obtener información de cada uno de los implicados de la 

Universidad Politécnica Salesiana, específicamente en el área de Ciencias 

Sociales; analizando tanto debilidades como fortalezas detectadas en la encuesta 

aplicada para posteriormente determinar conclusiones y recomendaciones. 

 

3.3.3. Correlacional  

 

Se determinó el nivel de incidencia que tiene una variable con otra, es decir que se 

estableció en los resultados de la metodología utilizada, al establecer cómo la 
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variable independiente: aplicaciones web y la variable dependiente: formación del 

docente; definieron una relación que al mantener un correcto desempeño y 

desarrollo de las variables en estudio se podrá dar una posible solución al 

problema planteado. 

 

3.4. Población 

 

La investigación se llevó a cabo en la Universidad Politécnica Salesiana de la 

ciudad de Quito, provincia de Pichincha, con los 69 estudiantes del segundo 

semestre del área de Ciencias Sociales y 21 docentes de la misma área. Para el 

desarrollo de la investigación, se ha considerado una población total de 86 

personas, distribuidas de la siguiente manera: 

 

Tabla Nº 1: Población 

Población Frecuencia Porcentaje  

Estudiantes 69 80% 

Docentes 21 20% 

Total  90 100% 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana 

Elaborado por: Pallasco, J. (2018) 

 

En vista que en el presente trabajo de investigación ninguna de las poblaciones a 

ser investigadas pasan de los 100 elementos, se trabajó con la totalidad del 

universo sin que sea necesario sacar muestras representativas. 
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3.5. Operacionalización de variables 

 

Cuadro Nº 1: Operacionalización de la variable independiente: Aplicaciones web 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems  Técnicas e 

instrumentos 

Se refiere aquellos 

sistemas que están creados 

sobre un servidor en 

Internet o intranet, trabajan 

con bases de datos que 

permiten procesar y 

mostrar información de 

forma dinámica para el 

usuario 

 

Sistemas 

 

 

 

Base de datos 

 

 

 

 

 

Información 

 

 

 

 

• Número de veces 

de utilización de 

herramientas 

computacionales. 

 

• Frecuencia de 

usos buscadores 

con base de dato 

 

• Porcentaje de 

utilización de las 

TIC en la 

formación 

docente  

¿Son necesarios las herramientas 

computacionales para el desarrollo de la 

formación de docentes en el área de ciencias 

sociales? 

¿Considera usted que facilitaría el manejo de 

la información la creación de una aplicación 

web? 

¿A través de que medio aplicado usted el uso 

de herramientas web 2.0? 

¿Es necesario que los docentes desarrollen 

competencias y estrategias de enseñanza 

aprendizaje?? 

¿Cuándo es importante el uso de las Tic para 

la formación de los docentes? 

 

Técnica 

Encuesta 

 

Instrumento 

Cuestionario  

Elaborado por: Pallasco, J. (2018) 

Fuente: Investigación directa 
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 Cuadro Nº 2: Operacionalización de la variable dependiente: Formación del docente   

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems Técnicas e 

instrumentos 

 

La preparación docente es 

evidenciada en los saberes 

que posee, en las 

competencias que 

demuestra, aspectos que 

influyen en su perfil 

profesional. 

 

 

Saberes 

 

 

 

 

 

Competencias 

 

 

 

 

Perfil 

Profesional 

 

• Porcentaje de técnicas 

que utiliza el docente 

para su enseñanza 

 

 

• Número de estrategias 

que desarrolla el 

docente para impartir 

sus conocimientos 

 

 

• Nivel del proceso de 

enseñanza aprendizaje 

que tiene el docente 

¿Cómo debería ser las técnicas de los 

docentes para los procesos de 

aprendizaje? 

¿Es necesario generar nuevos ambientes 

de enseñanza / aprendizaje 

¿De qué manera identifica usted los 

recursos didácticos? 

¿Aplican diversas estrategias de 

enseñanza para facilitar el proceso de 

enseñanza aprendizaje? 

¿Es necesario que la institución capacite a 

los docentes sobre nuevas estrategias de 

enseñanza? 

 

Técnica 

Encuesta 

 

Instrumento 

Cuestionario  

Elaborado por: Pallasco, J. (2018) 

Fuente: Investigación directa 
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3.6. Plan de recolección de información 

 

Para poder tener la información necesaria sobre el tema de investigación se aplicó 

la técnica de encuesta con su respectivo instrumento que es el cuestionario 

dirigido a estudiantes y docentes de la institución, una vez recogida la 

información pertinente con el fin de realizar un proceso estadístico con su 

respectiva representación gráfica para obtener información más clara y llegar a las 

conclusiones acertadas. 

 

Cuadro Nº 3: Recolección de Información 

Preguntas básicas Explicación 

1. ¿Para qué?  Para alcanzar los objetivos planteados en la 

investigación 

2. ¿De qué personas? Estudiantes y personal docente 

3.¿Sobre qué aspectos? Aplicaciones web y preparación docente 

4. ¿Quién? Investigadora: Ing. Naida Janneth Pallasco 

Barros 

5. ¿Cuándo? Periodo 2018 

6. ¿Dónde? Universidad Politécnica Salesiana 

7. ¿Cuántas veces? Una vez 

8. ¿Qué técnicas de 

recolección? 

Encuestas  

9. ¿Con qué? Cuestionario 

10. ¿En qué situación? Anonimato y confidencial 

Fuente: La Investigación 

Elaborado por: Pallasco, J. (2018) 

 

3.7. Plan de procesamiento de la información 

   

Los datos recolectados fueron procesados y analizados con cautela en caso de que 

exista un error se procedió a realizar la recolección de datos para verificación y 

corrección de datos erróneos. 
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Se realizó una tabulación o un cuadro ya sea de una o de las dos variables para un 

mejor manejo de la información en el cual ayudó a obtener la información y los 

resultados que ayudaron a elaborar el artículo académico. 

 

3.8. Plan de análisis y recolección de resultados  

 

• Los análisis proyectados coincidieron con la hipótesis de variables y los 

objetivos. 

• La interpretación de resultados se presentó con el apoyo del marco teórico por 

su contenido científico a los resultados que realizo el análisis estadístico. 

 

Y por último estableció las conclusiones y recomendaciones que se en base a los 

objetivos específicos. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

4.1. Análisis de los resultados 

 

4.1.1. Análisis de fiabilidad  

 

Para determinar la validez del instrumento de medida se utilizó el método alfa de 

Cronbach, considerando que los ítems evaluados fueron medidos en escala tipo 

Likert. Empleando el paquete estadístico SPSS, se obtuvo los siguientes 

resultados: 

 

Tabla Nº 2: Resumen de procesamiento de casos estudiantes 

 N % 

Casos Válido 69 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 69 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 

          Elaborado por: Pallasco, J. (2018) 

 

Tal como se observa en la tabla 5, se realizó un total de 69 encuestas y se tiene 

cero casos excluidos, es decir, el 100% de las respuestas van a ser analizadas en 

este proceso. 

 
Tabla Nº 3: Estadísticas de fiabilidad encuesta a estudiantes 

Alfa de 
Cronbach 

Alfa de 
Cronbach 
basada en 
elementos 

estandarizados N de elementos 

,820 ,031 10 

    Elaborado por: Pallasco, J. (2018) 
 

En la tabla, se puede evidenciar que el Alfa de Cronbach, tomando en 

consideración los 10 ítems, alcanza un valor de 0,820 bajo la premisa de que 
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mientras más cerca se encuentre el valor de alfa a 1, mayor es la consistencia de 

los ítems, por lo que 
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se puede afirmar que existe una aceptable confiabilidad del instrumento en la 

investigación. 

 

De igual forma para la encuesta de docentes se procedió a la comprobación de 

fiabilidad. 

 

Tabla Nº 4: Resumen de procesamiento de casos docentes 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 21 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 21 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

          Elaborado por: Pallasco, J. (2018) 

 

Como se puede observar en la tabla 5, se realizó un total de 21 encuestas y se 

tiene cero casos excluidos, es decir, el 100% de las respuestas van a ser analizadas 

en este proceso. 

 
Tabla Nº 5: Estadísticas de fiabilidad encuesta a docentes 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbacha N de elementos 

,79 10 

   Elaborado por: Pallasco, J. (2018) 
 

En la tabla, se puede evidenciar que el Alfa de Cronbach, tomando en 

consideración los 10 ítems, alcanza un valor de 0,79 bajo la premisa de que 

mientras más cerca se encuentre el valor de alfa a 1, mayor es la consistencia de 

los ítems, por lo que se puede afirmar que existe una aceptable confiabilidad del 

instrumento en la investigación 
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4.1.2. Análisis de la encuesta aplicada a los estudiantes 

 

Pregunta N° 1 ¿Son necesarios las herramientas computacionales para el 

desarrollo de la formación de docentes en el área de Ciencias Sociales? 

 

Tabla Nº 6: Herramientas computacionales para la formación docente  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 37 54% 

Casi siempre 18 26% 

Frecuentemente 13 19% 

Nunca 1 1% 

Total 69 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: Pallasco, J. (2018) 

 

Gráfico Nº 5: Herramientas computacionales para la formación docente  

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: Pallasco, J. (2018) 

                          

Análisis: Se evidencia que, el 54% especifica que siempre son necesarios las 

herramientas computacionales para el desarrollo de la formación de docentes en el 

área de Ciencias Sociales, el 26% dice que casi siempre, el 19% expresa que 

frecuentemente, y el 1% especifica que nunca son necesarias. 

 

Interpretación: La mayoría de los estudiantes aseguran que las herramientas 

computacionales son recursos necesarios para que el docente mejore sus 

conocimientos y estrategias de enseñanza, lo cual será beneficioso para los 

estudiantes al contar con docentes preparados y actualizados con nuevos métodos 

pedagógicos.  
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Pregunta N° 2 ¿Considera usted que facilitaría el manejo de la información con 

la creación de una aplicación web? 

 

Tabla Nº 7: Facilita el manejo de la información   

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 46 67% 

Casi siempre 10 14% 

Frecuentemente 7 10% 

Nunca 6 9% 

Total 69 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: Pallasco, J. (2018) 

 

Gráfico Nº 6: Facilita el manejo de la información   

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: Pallasco, J. (2018) 

                          

Análisis: Se especifica que, el 67% siempre considera que facilitaría el manejo de 

la información con la creación de una aplicación web, el 14% dice que casi 

siempre, el 10% expresa que frecuentemente, y el 9% asegura que nunca 

facilitaría. 

 

Interpretación: La mayor parte de estudiantes puntualizan que las aplicaciones 

web son muy importantes y necesarias para mejorar la formación de los docentes, 

y de esta forma aplicar sus conocimientos para un proceso de enseñanza 

aprendizaje de calidad.  
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Pregunta N° 3 ¿Cree usted que es necesario el desarrollo de aplicaciones para 

mejorar la formación de docentes? 

 

Tabla Nº 8: Es necesario aplicaciones para la formación de docentes   

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 21 30% 

Casi siempre 17 25% 

Frecuentemente 12 17% 

Nunca 19 28% 

Total 69 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: Pallasco, J. (2018) 

 

Gráfico Nº 7: Es necesario aplicaciones para la formación de docentes   

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: Pallasco, J. (2018) 

                          

Análisis: El 30% siempre cree que es necesario el desarrollo de aplicaciones para 

mejorar la formación de docentes, el 28% nunca, el 25% casi siempre, y el 17% 

asegura que frecuentemente es necesario. 

 

Interpretación: Del análisis realizado en la presente pregunta, se evidencia que 

los estudiantes en su mayoría están conscientes que el desarrollo de aplicaciones 

web, son indispensables en la formación del docente, puesto que la constante 

capacitación es beneficiosa por adquirir nuevos conocimientos y sobre todo de la 

mano de la tecnología.   
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Pregunta N° 4 ¿A través de que medio utiliza las herramientas web 2.0? 

 

Tabla Nº 9: Utilización de herramientas web 2.0   

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Internet 41 60% 

Software 11 16% 

Ofimática 14 20% 

Paquetes 3 4% 

Total 69 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: Pallasco, J. (2018) 

 

Gráfico Nº 8: Utilización de herramientas web 2.0   

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: Pallasco, J. (2018) 

                          

Análisis: El 60% utiliza el internet como herramientas web 2.0, el 20% manifiesta 

ofimática, el 16% software, y el 4% utiliza paquetes. 

 

Interpretación: Como se puede visualizar gran parte de estudiantes emplea como 

medio el internet para utilizar las herramientas web 2.0, puesto que, en las 

diferentes páginas, existe un sinnúmero de aplicaciones que se detalla una base de 

datos, con ingreso de contraseñas, multimedia, informativos, lo cual el usuario ya 

interactúa con este tipo de herramientas. 
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Pregunta N° 5 ¿Es necesario que los docentes desarrollen competencias y 

estrategias de enseñanza aprendizaje? 

 

Tabla Nº 10: Docentes desarrollen competencias y estrategias   

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 39 56% 

Casi siempre 17 25% 

Frecuentemente 13 19% 

Nunca 0 0% 

Total 69 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: Pallasco, J. (2018) 

 

Gráfico Nº 9: Docentes desarrollen competencias y estrategias 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: Pallasco, J. (2018) 

                          

Análisis: Del 100% de encuestados, el 56% manifiesta que siempre es necesario 

que los docentes desarrollen competencias y estrategias de enseñanza aprendizaje, 

el 25% casi siempre, el 19% frecuentemente es necesario. 

 

Interpretación: La mayor parte de estudiantes considera que los docentes deben 

desarrollar estrategias, métodos que ayude en el proceso educativo, tomando en 

cuenta la tecnología como parte fundamental de este desarrollo, con metodologías 

que incentive al estudiante a mejorar sus conocimientos. 
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Pregunta N° 6 ¿Cuándo es importante el uso de las TIC para la formación de los 

docentes? 

 

Tabla Nº 11: El uso de las TIC en la formación de los docentes   

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

En clase 27 39% 

Práctica diaria 21 30% 

Refuerzo académico 19 28% 

Nunca 2 3% 

Total 69 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: Pallasco, J. (2018) 

 

Gráfico Nº 10: El uso de las TIC en la formación de los docentes 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: Pallasco, J. (2018) 

                          

Análisis: El 39% manifiesta en clase es importante el uso de las TIC para la 

formación de los docentes, el 30% práctica diaria, el 28% refuerzo académico y el 

3% ninguna. 

 

Interpretación: Según el análisis de la pregunta, la mayor parte de los 

estudiantes, puntualizan que es en clase el lugar más importante para utilizar las 

TIC por parte de los docentes, puesto que interactúan y esta metodología es más 

factible por ser más avanzada y tecnificada. 
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Pregunta N° 7 ¿Cómo debe ser las técnicas de los docentes para los procesos de 

aprendizaje? 

 

Tabla Nº 12: Técnica de los docentes en el proceso de aprendizaje   

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Informativas 7 10% 

Aplicativas 16 23% 

Teórico – práctico  46 67% 

Ninguna 0 0% 

Total 69 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: Pallasco, J. (2018) 

 

Gráfico Nº 11: Técnica de los docentes en el proceso de aprendizaje  

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: Pallasco, J. (2018) 

                          

Análisis: El 67% manifiesta que debería ser teórico/práctico las técnicas de los 

docentes para los procesos de aprendizaje, el 23% aplicativa, el 10% informativa. 

 

Interpretación: La mayor parte de estudiantes consideran que los docentes deben 

asumir las estrategias de aprendizaje de una forma más teórica y práctica, en la 

cual exista mayor participación de los estudiantes, de esta forma se podrá obtener 

una clase más activa. 
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Pregunta N° 8 ¿Es necesario generar nuevos ambientes de 

enseñanza/aprendizaje? 

 

Tabla Nº 13: Nuevos ambientes de enseñanza – aprendizaje    

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 46 67% 

Casi siempre 5 7% 

Frecuentemente 17 25% 

Nunca 1 1% 

Total 69 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: Pallasco, J. (2018) 

 

Gráfico Nº 12: Nuevos ambientes de enseñanza – aprendizaje  

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: Pallasco, J. (2018) 

                          

Análisis: El 67% manifiesta que siempre es necesario generar nuevos ambientes 

de enseñanza/aprendizaje, el 25% frecuentemente, el 7% casi siempre, y el 1% 

nunca. 

 

Interpretación: Al realizar el respectivo análisis se puede visualizar que la mayor 

parte de los estudiantes consideran que es necesario generar nuevos ambientes de 

enseñanza aprendizaje, en la cual exista mayor interacción entre los actores del 

proceso educativo, aplicando estrategias y metodologías más actuales en beneficio 

de la educación de calidad. 
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Pregunta N° 9 ¿Las estrategias utilizadas por el docente permiten que usted 

comprenda con facilidad los contenidos de los módulos impartidos? 

 

Tabla Nº 14: Estrategias que ayuda a la comprensión de contenidos    

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 11 67% 

Casi siempre 17 7% 

Frecuentemente 25 25% 

Nunca 16 1% 

Total 69 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: Pallasco, J. (2018) 

 

Gráfico Nº 13: Estrategias que ayuda a la comprensión de contenidos  

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: Pallasco, J. (2018) 

                          

Análisis: El 36% manifiesta que siempre las estrategias utilizadas por el docente 

permiten comprender con facilidad los contenidos de los módulos impartidos, el 

25% casi siempre, el 23% nunca, y el 16% siempre. 

 

Interpretación: La mayor parte de estudiantes consideran que frecuentemente las 

estrategias o métodos que utiliza el docente en el aula de clases ayuda en la 

comprensión de los temas a tratar, se basa más en una pedagogía teórica que 

práctica, en lo cual existe inconformidad en los estudiantes. 
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Pregunta N° 10 ¿En qué frecuencia considera que la aplicación web como eje 

transversal de la formación educativa facilitan el proceso de enseñanza 

aprendizaje? 

 

Tabla Nº 15: Aplicación web como eje transversal    

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Alta 31 45% 

Media 17 25% 

Baja 9 13% 

Nula 12 17% 

Total 69 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: Pallasco, J. (2018) 

 

Gráfico Nº 14: Aplicación web como eje transversal  

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: Pallasco, J. (2018) 

                          

Análisis: El 45% manifiesta que en una alta frecuencia considera que la 

aplicación web como eje transversal de la formación educativa facilitan el proceso 

de enseñanza aprendizaje, el 25% media, el 17% nula, y el 13% una frecuencia 

baja. 

 

Interpretación: Al realizar el respectivo análisis se puede observar que la mayor 

parte de los estudiantes consideran que es una frecuencia alta la aplicación web en 
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la formación educativa y sobre todo que facilita el proceso de enseñanza 

aprendizaje, y esto por su parte ser un eje transversal para la educación. 

4.1.3. Análisis de la encuesta aplicada a los docentes 

 

Pregunta N° 1 ¿Trabaja usted con medios tecnológicos para interactuar en clases 

con sus estudiantes? 

 
Tabla Nº 16: Trabaja con medios tecnológicos  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Frecuentemente 3 14% 

Ocasionalmente 5 24% 

Rara vez 9 43% 

Nunca 4 19% 

Total 21 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Pallasco, J. (2018) 

 
Gráfico Nº 15: Trabaja con medios tecnológicos  

 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Pallasco, J. (2018) 

                          

Análisis: Se evidencia que, el 43% especifica que rara vez trabaja con medios 

tecnológicos para interactuar en clases con sus estudiantes, el 24% 

ocasionalmente, el 19% nunca, y el 14% especifica que siempre trabaja con 

medios tecnológicos. 

 

Interpretación: Con los resultados obtenidos se puede manifestar que la mayoría 

de los docentes rara vez utilizan la tecnología como un recurso didáctico para 
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trabajar en el aula de clases, en la cual exista mayor interacción, siendo esto 

perjudicial para los estudiantes por no tener una clase más activa. 

 

Pregunta N° 2 ¿Dentro de sus procesos educativos utiliza herramientas web 2.0 

como: foros, chats, etc.? 

 

Tabla Nº 17: Utiliza herramientas web 2.0   

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Frecuentemente 6 29% 

Ocasionalmente 3 14% 

Rara vez 5 24% 

Nunca 7 33% 

Total 21 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Pallasco, J. (2018) 

 

Gráfico Nº 16: Utiliza herramientas web 2.0   

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Pallasco, J. (2018) 

                          

Análisis: Se especifica que, el 33% nunca dentro de sus procesos educativos 

utiliza herramientas web 2.0 como: foros, chats, etc., el 29% frecuentemente, el 

24% rara vez, y el 14% asegura que ocasionalmente utiliza. 

 

Interpretación: Del análisis expuesto se puede identificar que la mayor parte de 

docentes no utilizan las herramientas web 2.0 en sus procesos educativos, 
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prefieren mantener una pedagogía directa en la cual se pueda interactuar 

personalmente para exponer sus interrogantes y solventar sus dudas.  

Pregunta N° 3 ¿Usted utiliza internet en sus clases para logar una mejor 

comprensión de la materia? 

 

Tabla Nº 18: Utiliza internet en clases   

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Frecuentemente 2 10% 

Ocasionalmente 3 14% 

Rara vez 5 24% 

Nunca 11 52% 

Total 21 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Pallasco, J. (2018) 

 

Gráfico Nº 17: Utiliza internet en clases   

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Pallasco, J. (2018) 

                          

Análisis: El 52% nunca utiliza internet en sus clases para logar una mejor 

comprensión de la materia, el 24% rara vez, el 14% ocasionalmente, y el 2% 

frecuentemente utiliza. 

 

Interpretación: Del análisis realizado en la presente pregunta, se evidencia que 

los docentes en su mayoría utilizan el internet para mejorar la comprensión de los 
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temas a tratar, puesto que envía trabajos, consultas, ensayos, investigaciones en la 

cual se debe utilizar la web para su desarrollo.   

Pregunta N° 4 ¿Utiliza usted las nuevas tecnologías para comunicarse con sus 

estudiantes? 

 

Tabla Nº 19: Utiliza nuevas tecnologías   

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 5 24% 

Generalmente 3 14% 

Ocasionalmente 9 43% 

Nunca 4 19% 

Total 21 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Pallasco, J. (2018) 

 

Gráfico Nº 18: Utiliza nuevas tecnologías   

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Pallasco, J. (2018) 

                          

Análisis: El 43% ocasionalmente utiliza las nuevas tecnologías para comunicarse 

con sus estudiantes, el 24% siempre, el 19% nunca, y e1 43% generalmente. 

 

Interpretación: Como se puede visualizar gran parte de docentes solo en 

ocasiones utiliza tecnologías para establecer comunicaciones con sus estudiantes, 

ya sean chats, foros, entre otros, tomando en cuenta que este tipo de aplicaciones 

ayuda en la captación de nuevos aprendizajes, tomando en cuenta que, al no 

24%

14%

43%

19%

Siempre

Generalmente

Ocasionalmente

Nunca



68 

 

utilizar este tipo de herramientas tecnológicas, se estancarían en metodologías 

tradicionalistas. 

Pregunta N° 5 ¿Usted como docente recomienda a sus estudiantes sitios web 

como información específica? 

 

Tabla Nº 20: Recomienda sitios web   

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Todos los días 12 57% 

Ocasionalmente 3 14% 

Casi nunca 1 5% 

Nunca 5 24% 

Total 21 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Pallasco, J. (2018) 

 

Gráfico Nº 19: Recomienda sitios web 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Pallasco, J. (2018) 

                         

Análisis: Del 100% de encuestados, el 57% manifiesta que todos los días 

recomienda a sus estudiantes sitios web como información específica, el 24% 

nunca, el 14% ocasionalmente y el 5% casi nunca. 

 

Interpretación: La mayor parte de docentes considera que constantemente 

comparten o recomiendan diferentes páginas con información muy útil sobre el 

57%

14%

5%

24%

Todos los días

Ocasionalmente

Casi nunca

Nunca



69 

 

tema a tratar, es pertinente que investiguen y obtengan más conocimientos y 

mejorar su aprendizaje. 

Pregunta N° 6 ¿Ha utilizado usted alguna aplicación web que le permita 

compartir opiniones o trabajos con sus estudiantes? 

 

Tabla Nº 21: Aplicación web de interacción   

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Frecuentemente 4 19% 

Ocasionalmente 2 10% 

Rara vez 11 52% 

Nunca 4 19% 

Total 21 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Pallasco, J. (2018) 

 

Gráfico Nº 20: Aplicación web de interacción 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Pallasco, J. (2018) 

                          

Análisis: El 52% manifiesta que rara vez ha utilizado alguna aplicación web que 

le permita compartir opiniones o trabajos con sus estudiantes, el 19% 

frecuentemente, el 19% nunca y el 10% ocasionalmente. 

 

Interpretación: Según el análisis de la pregunta, la mayor parte de los docentes 

puntualizan que rara vez utiliza aplicaciones web en la cual comparta opiniones de 
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los temas a tratar, según ellos aseveran que es preferible interactuar en el aula de 

clases para despejar cualquier duda. 

Pregunta N° 7 ¿Considera necesarios cursos especiales de formación en el uso de 

herramientas web 2.0? 

 

Tabla Nº 22: Cursos de formación herramienta web 2.0   

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 15 71% 

De acuerdo 4 19% 

Neutral   2 10% 

En desacuerdo  0 0% 

Total 21 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Pallasco, J. (2018) 

 

Gráfico Nº 21: Cursos de formación herramienta web 2.0  

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Pallasco, J. (2018) 

                          

Análisis: El 71% manifiesta que está totalmente de acuerdo a que se realicen 

cursos especiales de formación en el uso de herramientas web 2.0, el 19% de 

acuerdo, el 10% neutral. 

 

Interpretación: La mayor parte de docentes consideran que los cursos de 

formación son muy importantes y a un más cuando se tratan temas sobre 
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tecnologías adaptadas al proceso educativo, en la cual se puede implementar 

nuevas estrategias tecnológicas de estudio. 

Pregunta N° 8 ¿Los recursos didácticos utilizados en sus clases facilita el 

desarrollo de las actividades formativas? 

 

Tabla Nº 23: Facilita el desarrollo de las actividades formativas    

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 16 76% 

Generalmente 4 19% 

Ocasionalmente 1 5% 

Nunca 0 0% 

Total 21 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Pallasco, J. (2018) 

 

Gráfico Nº 22: Facilita el desarrollo de las actividades formativas  

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Pallasco, J. (2018) 

                          

Análisis: El 76% manifiesta que siempre los recursos didácticos utilizados en sus 

clases facilitan el desarrollo de las actividades formativas, el 19% generalmente, 

el 5% ocasionalmente. 

 

Interpretación: Al realizar el respectivo análisis se puede visualizar que la mayor 

parte de los docentes afirman que los diferentes recursos didácticos y estrategias 

que utiliza para exponer su clase facilita la comprensión y desarrollo del tema que 

se esté tratando.  
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Pregunta N° 9 ¿Considera usted que la forma de impartir los temas de su materia 

en clase transmite interés? 

 

Tabla Nº 24: Forma de impartir clases transmite interés     

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 11 53% 

Generalmente 7 33% 

Ocasionalmente 3 14% 

Nunca 0 0% 

Total 69 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Pallasco, J. (2018) 

 

Gráfico Nº 23: Forma de impartir clases transmite interés 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Pallasco, J. (2018) 

                          

Análisis: El 53% manifiesta que considera que la forma de impartir los temas de 

su materia en clase transmite interés, el 33% generalmente, el 14% 

ocasionalmente. 

 

Interpretación: La mayor parte de estudiantes consideran que la forma de 

impartir los temas de su materia siempre causa interés en los estudiantes, ya que 

trata de realizar una clase amena y participativa, en la cual interactúen la mayor 

parte de estudiantes en los diversos temas. 
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Pregunta N° 10 ¿La técnicas o herramientas que usted utiliza para impartir sus 

clases están ayudando a la retención de la información? 

 

Tabla Nº 25: Las técnicas que utiliza ayuda a retener la información    

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 9 43% 

Generalmente 11 52% 

Ocasionalmente 1 5% 

Nunca 0 0% 

Total 21 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Pallasco, J. (2018) 

 

Gráfico Nº 24: Las técnicas que utiliza ayuda a retener la información  

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Pallasco, J. (2018) 

                          

Análisis: El 52% manifiesta que generalmente la técnicas o herramientas que 

utiliza para impartir sus clases están ayudando a la retención de la información, el 

43 % siempre, el 5% ocasionalmente. 

 

Interpretación: Al realizar el respectivo análisis se puede observar que la mayor 

parte de los docentes afirman que las técnicas o metodologías que utilizan en el 

aula de clases si ayuda por lo general a retener la información impartida, a pesar 

de ser una clase más teórica. 

 

43%

52%

5%

0%
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Generalmente
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4.2. Verificación de hipótesis 

 

4.2.1. Planteamiento de la hipótesis 

 

Hipótesis nula (H0): Las aplicaciones web no ayudará a las estrategias 

metodológicas para la formación al docente de las áreas de Ciencias Sociales. 

 

Hipótesis afirmativa (H1): Las aplicaciones web ayudará a las estrategias 

metodológicas para la formación al docente de las áreas de Ciencias Sociales. 

 

Nivel de significancia  

(alfa) α = 0,05 

 

Prueba estadística  

 

La prueba de rangos con Wilcoxon es considerada una prueba estadística para 

evaluar la hipótesis Nivel de significación. Se ha elegido un nivel de confianza del 

95% y un nivel de significación del 5% para la validación de la hipótesis. 

 

Tabla Nº 26: Estadístico de la prueba de Wilcoxon 
Estadísticos de pruebaa 

 

¿Los recursos didácticos utilizados en sus clases facilita 
el desarrollo de las actividades formativas? - ¿Trabaja 
usted con medios para interactuar en clases con sus 

estudiantes? 

Z -3,817b 
Sig. asintótica (bilateral) ,000 

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 
b. Se basa en rangos negativos. 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Pallasco J. (2018) 

 

En relación al estadístico de prueba se observa que el valor asintótico bilateral es 

menor que 0,05 se acepta la hipótesis afirmativa y se rechaza la hipótesis nula, es 

decir: Las aplicaciones web ayudará a mejorar las estrategias metodológicas para 

la formación al docente de las áreas de Ciencias Sociales de la Universidad 

Politécnica Salesiana 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

El desarrollo del proyecto investigativo permite evidenciar cual es el verdadero 

aporte de las aplicaciones web 2.0 como apoyo en las estrategias metodológicas 

de enseñanza – aprendizaje para la formación de los docentes, de esta forma 

mejorar sus conocimientos en el área de Ciencias Sociales. 

 

• Sobre la integración de aplicaciones web en el área de Ciencias Sociales, se 

concluye que tanto los docentes como estudiantes de la Universidad 

Politécnica Salesiana, tienen conocimientos básicos para instalar o desinstalar 

aplicaciones y además tienen un dispositivo tecnológico, por tal motivo se 

puede incrementar la interactividad a través de tutorías académicas en base al 

área en estudio, mientras que los estudiantes podrán despejar sus dudas de una 

forma virtual, por lo tanto se podrá implementar mayor interactividad entre 

docente-estudiante no solo en aspectos académicos, sino en lineamientos 

profesionales y personales, lo cual es importante en su etapa educativa. 

 

• Existe una diversidad de aplicaciones web 2.0 que pueden ser un aporte 

significativo en la formación del docente en el área de Ciencias Sociales, 

además de mantener interactividad con el estudiante y de esta forma mejorar y 

facilitar los conocimientos en esta área, por lo tanto, se puede sugerir los 

webmails, wikis, weblogs, entre otras; utilizando herramientas como diigo, 

wordpress, Flickr, etc. Tomando en cuenta que este tipo de aplicaciones son 

muy útiles, accesibles y fáciles de utilizar. 
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• Utilizar estrategias metodológicas que sean un aporte importante en la 

formación de los docentes en el área de Ciencias sociales, debe ser un aspecto 

relevante y aún más con aplicaciones tecnológicas que facilite la adquisición 

de conocimientos. Tomando en cuenta que una de las cualidades más 

destacables en la incorporación de estas aplicaciones web 2.0 en el proceso 

educativo, hacen posible el trabajo en equipo, lo cual facilita solucionar los 

diversos problemas y realizar la respectiva toma de decisiones de una manera 

conjunta. Bajo este enfoque, la participación en comunidades virtuales puede 

ser una oportunidad para crear colectivos de aprendizaje virtual. 

 

• Por lo antes expuesto y tomando en cuenta las investigaciones realizadas se 

puede concluir que es necesario la incorporación de las aplicaciones web 2.0 

como estrategia metodológica en la formación del docente en el área de 

Ciencias Sociales y las mismas que ayudan al crecimiento personal y 

profesional de los estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana.  
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5.2. Recomendaciones 

 

• Promover es uso de las aplicaciones web 2.0 en la Universidad Politécnica 

Salesiana, como estrategia metodológica para la gestión educativa, mediante 

capacitaciones a los docentes y personal administrativo de la institución, y 

posteriormente a los estudiantes difundir la importancia de este tipo de 

aplicaciones para su aprendizaje.  

 

• Incentivar al estudiante a hacer uso de la aplicación web como recurso 

pedagógico, enfocándose siempre en la adquisición de habilidades y 

competencias que involucran la creatividad, pensamiento crítico, 

comunicación y la colaboración, mediante el uso apropiado de estos recursos 

tanto dentro como fuera del aula clase. 

 

• Implementar una aplicación web para el área de Ciencias Sociales en la cual el 

estudiante pueda interactuar, compartir y construir el conocimiento con el 

docente a partir de actividades y recursos tecnológicos innovadores, que 

permitan mejorar el proceso de aprendizaje 
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CAPÍTULO VI 

 

LA PROPUESTA 

 

6.1. Datos Informativos.   

  

Título. Aplicación web como recurso didáctico y estrategia metodológica para la 

formación al docente en el área de Ciencias Sociales. 

 

• Institución: Universidad Politécnica Salesiana 

• País: Ecuador 

• Provincia: Pichincha 

• Ciudad: Quito 

• Dirección: Av. Isabel La Católica N. 23-52 y Madrid 

• Población de estudio: Estudiantes del segundo semestre del área de Ciencias 

Sociales 

• Tiempo estimado de la propuesta: 4 semanas 

• Equipo técnico para la ejecución de la propuesta: Investigadora, 

estudiantes y docentes de la institución  

 

6.2. Antecedentes de la Propuesta.  

 

El avance de la tecnología y la necesidad de la formación del docente ajustándose 

a las necesidades de los estudiantes en el área de Ciencias Sociales, permite el 

desarrollo de una aplicación web 2.0, con el objetivo de promover cursos, 

información utilizando la herramienta Classroom, de esta forma beneficia a la 

comunidad educativa en los diferentes campos académicos. 

 

Los docentes en algunos casos tienen limitaciones sobre el uso de herramientas 

informáticas y aún más las que son utilizados en el proceso de enseñanza 
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aprendizaje, limitándose a utilizar estrategias tradicionales, en la cual los 

profesores son transmisores de conocimientos y el estudiante receptor de la 

materia, convirtiéndose en una clase pasiva, que no existe interacción y sobre todo 

desinterés por los diferentes temas que se expone.  

 

6.3. Justificación. 

 

La importancia de las TIC en el proceso educativo cada vez incursiona con mayor 

fuerza, por tal motivo es indispensable integrarlas como parte de la formación 

docente, utilizando aplicaciones web 2.0, que permita al profesor obtener las 

competencias necesarias para afrontar nuevos retos e implementar nuevas 

estrategias de enseñanza aprendizaje. 

 

Al ser parte de la alfabetización digital utilizando aplicaciones web y virtuales 

enfocada a la tecno pedagogía para los docentes, será novedoso e innovador 

puesto que los profesores podrán tener a su alcance diversas herramientas 

educativas que facilite su profesión y rol de docente en un sistema educativo que 

en la actualidad se encuentra influenciado por la tecnología. 

 

Los beneficiarios de esta propuesta son los docentes del área de Ciencias Sociales 

de la Universidad Politécnica Salesiana, puesto que conocerán aplicaciones web 

con el fin de optimizar el trabajo de los docentes y favorecer el aprendizaje de los 

estudiantes, y posterior a esto sea parte fundamental del currículo. 

 

El impacto que tendrá la aplicación web Classroom en los docentes será muy 

importante, ya que permite nuevos paradigmas educativos, en lo cual el docente 

pasa a ser dueño de su propio conocimiento y guía de los estudiantes para que 

construyan aprendizajes colaborativos y activos a través de este tipo de 

aplicaciones. 

 

La factibilidad por parte de los docentes del área de Ciencias Sociales para 

integrar aplicaciones web en su proceso de enseñanza aprendizaje, es muy 
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indispensable parala integración de estrategias tecnológicas en sus planificaciones, 

además se cuenta con el apoyo de las autoridades, estudiantes, docentes y recursos 

tecnológicos. 

 

6.4. Objetivos 

  

6.4.1. Objetivo General 

 

Desarrollar una aplicación web como recurso didáctico y estrategia metodológica 

para la formación al docente en el área de Ciencias Sociales. 

 

6.4.2. Objetivos Específicos 

 

• Seleccionar los contenidos referentes al área de Ciencias Sociales que servirá 

para el diseño de la aplicación. 

• Seleccionar las herramientas adecuadas para el diseño y desarrollo de la 

aplicación web como estrategia metodológica. 

• Socializar la aplicación web como estrategia metodológica para la formación 

del docente en el área de Ciencias Sociales. 

 

6.5. Análisis de Factibilidad 

 

La propuesta planteada es factible de ejecutarla puesto que se ha tomado en cuenta 

todos los aspectos que tienen relación con el problema para dar una solución 

oportuna y de esta manera contribuir con el mejoramiento de la calidad de la 

educación y en beneficio de los docentes y estudiantes. 

 

Factibilidad Técnica:  

El desarrollo de este proyecto tiene la factibilidad técnica, gracias a los docentes, 

estudiantes e institución educativa cumplen con todas las condiciones necesarias y 

requeridas para el diseño e implementación de la aplicación web utilizando 

Google Classroom, que es un espacio perfecto para diseñar clases efectivas y 

colaborativas, tomando en cuenta que está diseñada especialmente con el fin de 



81 

 

optimizar el trabajo de los docentes y favorecer el aprendizaje de los estudiantes. 

Es una herramienta gratuita y esto es todo lo que podrás hacer con ella, como por 

ejemplo actividades básicas que suceden al interior de la sala, por ejemplo, la 

asignación de tareas, la retroalimentación e incluso el diseño de la clase misma. 

Tomando en cuenta que existe apps para aplicaciones móviles, lo cual cada 

estudiante posee un celular, así también se dispone acceso a internet inalámbrico 

en todo el campus de la universidad pudiendo acceder tanto dentro como fuera del 

aula de clases a los recursos multimedia que ofrece la aplicación. 

 

Factibilidad Legal:   

Esta propuesta es factible en el aspecto legal ya que existe un acuerdo Ministerial 

del Estatuto Orgánico de Gestión, el cual dice en su artículo 16 lo siguiente:  

 

Art. 16.-“Del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por procesos de esta 

cartera, expidiendo mediante Acuerdo Ministerial Nº390-10 de 1 de Junio de 

2010, establece que la subsecretaria de calidad educativa a través de la Dirección 

Nacional de Innovación Educativa, es responsable de proponer políticas para el 

mejoramiento de la pedagogía de aula mediante el uso creativo de recursos 

tecnológicos, así como la incorporación del uso adecuado de las tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC) aplicadas a la educación” (MinEduc, 2013) 

 

Factibilidad Económica: La propuesta económicamente es factible debido al 

costo mínimo de desarrollo e implementación, puesto que, está desarrollada con 

software de libre distribución y la institución en donde se va a implementar cuanta 

con los recursos tecnológicos para ejecución. Además, los recursos económicos 

para la propuesta saldrán de la autogestión de la investigadora. 

 

6.6. Fundamentación Teórica – Científica 

 

Aplicaciones web 

 

“Una aplicación web es una aplicación o herramienta informática accesible desde 

cualquier navegador, bien sea a través de internet (lo habitual) o bien a través de 
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una red local. A través de un navegador se puede acceder a toda la funcionalidad y 

tener cualquiera de las soluciones enumeradas en el punto anterior” (Neosoft, 

2015). 

 

Este tipo de aplicaciones web tiene una importante ventaja sobre aplicaciones de 

escritorio, puesto que se ejecuta en todo equipo informático y en cualquier sistema 

operativo, siempre y cuando tenga conexión a internet o intranet; no es necesario 

instalar simplemente se utiliza mediante el navegador, de igual forma no ocupa 

espacio en disco, debido a que toda la información se almacena en el servidor, y 

es accesible a cualquier hora y lugar.  

 

Características   

 

Según Trejos & Zamora (2015), manifiesta las siguientes características más 

importantes que se presenta en las aplicaciones web son las siguientes:  

 

• El usuario puede acceder fácilmente a estas aplicaciones web empleando un 

navegador web (cliente) o similar.  

• Si es por internet, el usuario puede entrar desde cualquier lugar del mundo 

donde tenga un acceso a internet.  

• Pueden existir miles de usuarios, pero una única aplicación instalada en un 

servidor, por lo tanto, se puede actualizar y mantener una única aplicación y 

todos sus usuarios verán los resultados inmediatamente.  

• Emplean tecnologías como Java, JavaFX, JavaScript, DHTML, Flash, Ajax... 

que dan gran potencia a la interfaz de usuario.  

• Emplean tecnologías que permiten una gran portabilidad entre diferentes 

plataformas. 

 

Es decir, las aplicaciones web son herramientas importantes y útiles, ya que tienen 

variedad de usuarios interactuando con estas aplicaciones gracias al aporte del 

internet. Tomando en cuenta que estas soluciones trabajan con los mínimos 

requisitos con relación al hardware además de tener una conexión a internet, su 
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utilización es fácil y permite la interacción entre grupos de trabajo, las 

actualizaciones de ser necesarias se lo realizan únicamente en el servidor, en fin, 

son varios los beneficios que aporta estas soluciones web. 

 

Clasificación  

  

Aplicación web estática: Es un tipo de aplicación que muestra muy poca 

información y está pensada para no generar e incluir nuevos contenidos. Suelen 

estar desarrolladas en HTML y CSS. No obstante, pueden incluir videos, banners 

y GIFS. Modificar el contenido de una web estática no es sencillo, ya que requiere 

que se descargue el código, modificarlo y volverlo a subir: no es práctico 

(Jesuites, 2015).    

  

Aplicación web dinámica: Son mucho más complejas a nivel técnico. Utilizan 

bases de datos para cargar a información, y estos contenidos se van actualizando 

cada vez que el usuario accede a la web app. Generalmente cuentan con un panel 

de administración (llamado CMS) desde dónde los administrado pueden corregir o 

modificar los contenidos, ya sean textos o imágenes (Yeeply, 2014). 

  

Tienda virtual o comercio electrónico: Es el tipo de aplicación web pensado 

para tiendas online. El desarrollo es más complejo al tener que crearse unas 

pasarelas de pago para tarjetas de crédito, PayPal, etc. Además de sincronizarse 

con la gestión de stocks y logística. Habrá que crear un panel de gestión donde se 

subirán los productos y se irán actualizando o eliminándose, y donde se 

gestionaran los pedidos y pagos (Jesuites, 2015).  

  

Aplicación web con “Gestor de Contenidos”: una aplicación web con gestor de 

información en el caso del desarrollo de aplicaciones web en las que el contenido 

se debe ir actualizando continuamente, se necesitará instalar un gestor de 

contenidos (CMS) a través del que el administrador puede ir realizando los 

cambios y actualizaciones él mismo. Estos gestores son intuitivos y muy sencillos 

de gestionar (Castañon, 2016). 
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Google Classroom en el aula 

 

En la actualidad los estudiantes tienen su propia cuenta de Google Apps, en la 

cual gestiona todos sus trabajos y proyectos e inclusive tienen espacio ilimitado en 

Google Drive, gestionando sus trabajos con el docente gracias a esta aplicación 

Google Classroom. No se tienen una agenda de clases por cada estudiante, puesto 

que las diferentes tareas en relación al área son asignadas en Google Classsroom 

por el docente, por tal motivo aparecen automáticamente en el calendario del 

dispositivo móvil o tecnológico que tenga el estudiante. 

 

“Google Classroom permite a los profesores crear su grupo de clase en la red, 

enviar y organizar las tareas que los alumnos deben hacer. Ellos participan 

también comentando en todas las actividades y pueden enviarse mensajes de texto 

los unos a los otros” (Povart, 2017). 

 

Google Classroom permite a los profesores crear su grupo de clase en la red, 

enviar y organizar las tareas que los alumnos deben hacer. Ellos participan 

también comentando en todas las actividades y pueden enviarse mensajes de texto 

los unos a los otros. 

 

Para poner en marcha Google Classroom, el docente solo debe crear el grupo de 

clase y añadir a los alumnos a través de sus cuentas google, crear una actividad y 

enviarla. Además, la aplicación permite ver si los alumnos están trabajando, si han 

acabado los deberes o si no han hecho nada de nada. Y, ¿qué es lo que diferencia a 

Google Classroom de otras plataformas? Pues que han sabido usar todas sus 

herramientas para que no te falte de nada para poder organizarte. Puedes usar 

Calendar para ponerte alarmas y avisos de cuándo entregar las tareas, Drive para 

hacer trabajos conjuntos y subirlos a la red, importar archivos desde tu cuenta 

Google y muchas otras opciones (Povart, 2017). 
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Características de Google Classroom 

 

Las características más importantes que se presenta en Google Classroom son las 

siguientes: 

 

• Todos los documentos están centralizados en la nube. Los documentos no 

ocupan espacio, sin embargo, debe estar pendiente de otros recursos que suba 

como vídeos e imágenes pues el almacenamiento de estos si es limitado. 

• Puedes participar y crear hasta 30 cursos en un día y participar en un máximo 

de 100 clases. Los cursos no pueden exceder de 250 participantes. 

• Existen dos formas de acceso, invitar a los estudiantes por correo o darles un 

código de acceso que te proporciona Google al crear tu curso. 

• Toda la información está centralizada en un solo lugar. Las tareas están en un 

folder, los materiales de e learning y las actividades del año están almacenadas 

en la nube y las calificaciones de los estudiantes dentro de la misma 

aplicación. 

• La aplicación tiene una pestaña para asignar tareas y ver las fechas de entrega. 

• Podrás ver fácilmente quién ha completado la tarea. 

• Puedes ofrecer retroalimentación, compartir links, vídeos y otros recursos en 

línea. 

• Los estudiantes pueden trabajar en proyectos colaborativos y ofrecer 

retroalimentación a otros estudiantes. 

• Es accesible desde cualquier dispositivo electrónico. 

• Puedes invitar a otro tutor a tu curso o trasladar tu curso a otro tutor 

(Hernández, 2017). 

 

Google Classroom es una excelente herramienta para diferenciar la educación. 

Puedes asignar tareas a un estudiante o un grupo de estudiantes en particular o a 

toda la clase. Esta característica te será útil si tienes algún estudiante que necesite 

material complementario, extender o profundizar en algún material, practicar más 

o proveer material según su interés. Puedes crear material en diferentes niveles de 

dificultad y distribuirlo según la necesidad y características de los participantes. 
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Comunicación virtual 

 

“Como canal de comunicación, Classroom permite al profesor enviar anuncios 

que verán todos los alumnos. Pueden servir como recordatorio o para informar de 

nuevo material disponible en el espacio compartido. Se pueden programar para 

que se publiquen en una fecha concreta automáticamente” (López, 2017). 

 

Por otro lado, profesores y alumnos pueden enviarse correos electrónicos entre sí 

y publicar mensajes en el tablón de anuncios, un espacio que sirve para crear 

debates sobre temas dados en clase, cada elemento nuevo admite comentarios y 

respuestas. 

 

6.7. Metodología del modelo operativo 

 

Para la presente investigación se utilizó la metodología PACIE para la creación de 

una aplicación web como recurso didáctico y estrategia metodológica para la 

formación del docente en el área de Ciencias Sociales. Tomando en cuenta que 

PACIE tiene es una metodología que permite el uso de las TIC's como un soporte 

a los procesos de aprendizaje y autoaprendizaje, dando realce al esquema 

pedagógico de la educación real, destacando como aplicaciones y herramientas 

virtuales (aulas virtuales, campos virtuales, web 2.0, Metaversos, entre otros) ya 

sean en las modalidades presenciales, Semipresencial o a distancia. 

 

PACIE son las siglas de las 5 fases que permiten un desarrollo integral de la 

educación virtual, como soporte de las otras modalidades de educación que 

corresponden. El nombre PACIE es el resultado de las secuenciales en los que se 

basa la metodología: 
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Estructura de la propuesta 

 

PACIE son las siglas de las 5 fases distribuidos en 3 bloques las cuales permiten 

la generación de conocimiento utilizando de una manera adecuada las TICS 

disponibles para un desarrollo integral de la educación virtual.  

 

Fases de la metodología PACIE para el diseño de Google Classroom. 

 

Para la implementación de google classroom para la carrera de psicología de la 

materia Psicología y teorías del desarrollo y Construcción psicosocial de la 

sexualidad segundo semestre en la Universidad Politécnica Salesiana, se debe se 

debe cumplir con las fases de la Metodología PACIE para diseñar, implementar y 

evaluar el Entorno Virtual de aprendizaje. 

 

1. FASE PRESENCIA 

 

En esta fase del diseño se establece aspectos tomando en cuenta el impacto visual 

como son los colores, diseño, textura títulos, letras el uso adecuado de los 

recursos, la correcta presentación de los contenidos, para las áreas de estudio está 

distribuido en 3 bloques, tomando en cuenta el impacto visual para los estudiantes 

universitarios, el área de trabajo permite acceder a tareas y actividades que el 

docente asigna a sus estudiantes. La aplicación web Google Classroom   tiene 

usuarios los cuales van a tener su nombre y correo personal de acceso. 

 

Presentación del curso Bloque 0 

 

El bloque cero permite tener acceso a la información que presenta el docente a los 

estudiantes, permitiendo tener un lugar donde se realiza anuncios de publicaciones 

importantes, cada materia se encuentra con la misma estructura  
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Gráfico Nº 25: Estructura en el área de Psicología 

 

Autor. Pallasco J. (2018) 

Fuente. Propia  
 

Bloque Académico 

 

Permite mostrar el material utilizado como son videos, documentos en pdf, link de 

información, realización de tareas. 

 

Gráfico Nº 26: Bloque académico 
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Autor. Pallasco J. (2018) 

Fuente. Propia  
 

Bloque de cierre 

 

Finalmente, el bloque de cierre contiene actividades relevantes que nos permite 

verificar el funcionamiento de la aplicación web (Google Classroom) 

 

Gráfico Nº 27: Bloque de cierre 

 

Autor. Pallasco 2018 

Fuente. Propia  
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2.  FASE ALCANCE DE LA METODOLOGÍA PACIE 

 

En esta etapa se establece los objetivos académicos para determinar habilidades y 

destrezas al cumplir en la clase con la ayuda de google classroom, en esta fase se 

debe poseer una dinámica de interacción entre el docente y los estudiantes 

 

Gráfico Nº 28: Interacción en Google Classroom 

 

 

 
 
Autor. Pallasco J. (2018) 

Fuente. Propia  
 

3. PACIE FASE DE CAPACITACIÓN 

 

En la fase de capacitación para las materias de la carrera de psicología materia 

Psicología y teorías del desarrollo y Construcción psicosocial de la sexualidad, los 

docentes y estudiantes como usuarios de la aplicación Web deben estar 

capacitados para el manejo de la plataforma, la mayoría de los estudiantes son 

nativos, pero se debe impartir capacitación para el manejo de aplicación web, de 
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esta manera podrán participar e interactuar rompiendo las barreras de la distancia 

y el tiempo.  

 

En esta fase se realiza actividades de chat y foros mediante el cual se trata temas 

activos donde el estudiante y docente interactúa de forma colaborativa, 

significativa dejando a un lado las clases cotidianas y aprendiendo de una manera 

divertida.     

  

Gráfico Nº 29: Envío de archivos para capacitación 

                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Autor. Pallasco J. (2018) 

Fuente. Propia  
 

 

 

 

4. FASE DE INTERACCIÓN 

 

Para acceder a la plataforma google classroom se puede ingresar de dos maneras, 

primero por medio de la siguiente dirección con su mail  

https://classroom.google.com/u/0/  o ingresando al Gmail con su mail y clave 

escoge de las aplicaciones del google en más  classroom 

https://classroom.google.com/u/0/
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Gráfico Nº 30: Fase de interacción 

 

 

Autor. Pallasco J. (2018) 

Fuente. Propia  
 

Cabe recordar que los estudiantes no pueden ingresar a clases hasta que emita el 

docente la invitación o el número de código 098434 de clase. 
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Gráfico Nº 31: Código de acceso a la clase 

 

 

Autor. Pallasco J. (2018) 

Fuente. Propia  
 

5. FASE E- LEAR NING 

 

En esta fase se permite el uso de recurso adicional para enriquecer el 

conocimiento de acuerdo a las tareas que implementen el docente, en google 

encontramos aplicaciones adicionales. 

 

 la metodología PACIE sugiere que se evalué lo aprendido lo cual se utilizan 

diferentes actividades que fomenten el constructivismo y desarrollo de habilidades 

y destrezas 
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Gráfico Nº 32: Aplicaciones adicionales utilizadas por el docente 

 

 

  

Autor. Pallasco J. (2018) 

Fuente. Propia  
 

4. Implementación 

 

En esta fase se desarrolla procedimientos para los docentes y estudiantes. Los 

docentes cubren las materias impartidas de la carrera de psicología, la preparación 

para docentes incluye entrenarlos en las nuevas herramientas (software o 

hardware) la implementación incluye la evaluación del diseño. 
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Gráfico Nº 33: Fase de implementación 
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Autor. Pallasco J. (2018) 

Fuente. Propia  
Evaluación  

 

La evaluación se realiza durante todo el proceso de la interactividad dentro de 

aplicación web, para la evaluación del Google Classroom utilizaremos las mismas 

encuestas que nos facilita las aplicaciones del google, que se encuentran dentro 

del Drive  

 

Gráfico Nº 34: Evaluación  
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Autor. Pallasco J. (2018) 

Fuente. Propia  
 

El propósito de esta encuesta es ayudar a entender hasta qué punto la presentación 

se facilitó el aprendizaje, esto ayudara a mejorar la manera de impartir esta 

materias en un futuro, se genera un test con herramientas propias de evaluación 

para finalmente determinar si esta aplicación cumplió o no con el objetivo de ser 

una aplicación web para la formación de los docentes. 

 

Adicional a esto se utilizará el Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM), 

herramienta que ayuda a tener un análisis confiable de las TIC utilizadas, de igual 

forma determina los factores que condicional la actitud del usuario hacia la 

innovación y el uso de herramientas tecnológicas. 

 

El cuestionario está formado por 16 preguntas que establece el criterio que tiene el 

docente frente al manejo y utilización de Google Classroom, enfocados en utilidad 

percibida, facilidad de uso percibida y actitud hacia el uso de la aplicación como 

estrategia metodológica para la formación del docente en el área de Ciencias 

Sociales. 
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Este modelo será aplicado a 21 docentes del área de Ciencias Sociales de la 

Universidad Politécnica Salesiana, con una estructura de 16 ítems y 5 alternativas 

para su evaluación. 

 

MODELO DE ACEPTACIÓN TECNOLÓGICA (TAM) 

 

Utilidad Percibida (UP) ESCALA DE IMPORTANCIA 

En 

desacuerdo 

Desacuerdo Indiferente De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Usar Google Classroom me 

ayudaría a hacer mis tareas 

más rápido 

     

Usar Google Classroom 

mejoraría el desempeño de 

mi trabajo 

     

Usar Google Classroom 

incrementaría mi 

productividad 

     

Usar Google Classroom 

aumentaría la efectividad en 

mi trabajo 

     

Usar Google Classroom me 

facilitaría la realización de 

mi trabajo 

     

Encontraría Google 

Classroom útil en mi trabajo 

     

Facilidad de Uso 

Percibida (FUP) 

ESCALA DE IMPORTANCIA 

En 

desacuerdo 

Desacuerdo Indiferente De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Aprender a utilizar Google 

Classroom sería fácil para mí 

     

Mi interacción con Google 

Classroom sería clara y 

entendible 

     

Encuentro Google 

Classroom flexible para 

interactuar con él 

     

Sería fácil para mi llegar a 

ser un experto en el uso de 

Google Classroom 

     

Encuentro a Google 

Classroom fácil de utilizar 

     

 

Actitud Hacia el Uso ESCALA DE IMPORTANCIA 

En 

desacuerdo 

Desacuerdo Indiferente De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

El uso de Google Classroom en 

mi trabajo sería bueno 

     

El uso de Google Classroom en 

mi trabajo sería beneficioso 

     

El uso de Google Classroom en      
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mi trabajo sería absurdo 

El uso de Google Classroom en 

mi trabajo sería positivo 

     

El uso de Google Classroom en 

mi trabajo sería placentero 
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6.8. Modelo Operativo 

 

Fases Objetivos Actividades Recursos Responsables Resultados 

Sensibilización Sensibilizar a los docentes y 

estudiantes sobre la 

utilización de la Aplicación 

Web: Google Classroom, 

como estrategia metodológica 

para la formación al docente y 

de esta forma mejorar la 

participación de los 

estudiantes 

Socialización con los 

estudiantes y docentes de la 

carrera de segundo semestre 

de la carrera de Ciencias 

Sociales 

Laptop  

Proyector.  

Laboratorio  

Material 

multimedia 

Aplicación 

Internet 

Investigadora 

Docente 

Estudiantes 

 

 El apoyo a la 

comunidad 

educativa para la 

implementación de 

una plataforma de 

videos. 

Capacitación Capacitar a los docentes y 

estudiantes sobre el uso de la 

Aplicación Web: Google 

Classroom. 

Diagnóstico del uso de 

Google Classroom. 

Inscripción de usuarios, 

creación de cuenta, de 

tareas, ingreso de 

estudiantes, archivos, 

evaluaciones. 

Laptop 

Proyector. 

Laboratorio 

Plataforma 

Investigadora 

Docente 

Estudiantes 

 

Uso de 

aplicaciones web 

como estrategia 

metodológica en la 

formación del 

docente 

Ejecución Realizar la clase práctica con 

la utilización de la Aplicación 

Web: Google Classroom. 

Presentación del material 

Puesta en marcha de la 

propuesta de acuerdo a cada 

una de sus fases. 

Laboratorio 

Internet  

Aplicación  

Investigadora 

Docente 

Estudiantes 

 

 

 

Evaluación Evaluar el uso de la 

aplicación web en la 

formación del docente 

Observación directa Laboratorio 

Internet  

Aplicación 

Investigadora 

Docente 

Estudiantes 

Permanente 

Cuadro Nº 4: Modelo operativo 

Elaborado por: Pallasco J. (2018) 
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6.9. Administración 

 

Institucionales: Universidad Politécnica Salesiana 

 

Humanos: Investigadora, Autoridades, Docentes, y los estudiantes. 

 

Materiales: Portátil, Proyector, Smartphone, Tablet, Internet, 

 

Financiado: Por la Investigadora 

 

6.10. Previsión de la evaluación 

 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1. ¿Qué evaluar? La aplicación web Google Classroom 

como estrategia metodológica 

2. ¿Por qué evaluar? Porque es necesario saber si existe cambios 

de mejor manejo de estrategias 

metodológicas, en los estudiantes y 

docentes luego de aplicar la propuesta. 

3. ¿Para qué evaluar? Para verificar si la propuesta es eficaz. 

4. ¿Con qué criterios? Accesibilidad y factibilidad  

5. ¿Indicadores? Manejabilidad, velocidad, calidad y 

utilidad. 

6. ¿Quién evalúa? La investigadora: Ing. Jannet Pallasco 

7. ¿Cuándo evaluar? Después de la aplicación de la propuesta 

8. ¿Cómo evalúa? Mediante una prueba objetiva 

9. Fuentes de información Autoridades, docentes y estudiantes de la 

Universidad Politécnica Salesiana  

10. ¿Con qué evaluar? Cuestionario 
Cuadro Nº 5: Previsión de la evaluación 

Elaborado por: Pallasco J. (2018) 
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Anexo 1: Cuestionario Estudiantes 

 

 

UNIVERSIDAD TÈCNICA DE AMBATO 

CENTRO DE ESTUDIOS DE POSGRADO 

MAESTRÍA EN TECNOLOGÍA INFORMÁTICA EDUCATIVA 

ENCUESTA DIRIGIDA PARA ESTUDIANTES 

 

Objetivo: Determinar cómo las aplicaciones Web 2.0 apoyan en el desarrollo de las estrategias 

metodológicas de enseñanza - aprendizaje para la formación de los docentes del área de Ciencias 

Sociales. 

 

Instructivo: Lea detenidamente y marque con una X en la alternativa correspondiente 

 

1. ¿Son necesarios las herramientas computacionales para el desarrollo de la formación de 

docentes en el área de ciencias sociales? 

 

Siempre   Casi siempre   Frecuentemente  Nunca 

 

2. ¿Considera usted que facilitaría el manejo de la información la creación de una aplicación 

web? 

 

Siempre   Casi siempre   Frecuentemente  Nunca 

 

3. ¿Cree usted que es necesario el desarrollo de aplicaciones para mejorar la formación de 

docentes? 

 

Siempre   Casi siempre   Frecuentemente  Nunca 

 

4. ¿A través de que medio aplicado usted el uso de herramientas web 2.0? 

 

INTERNET     SOFTWARE  
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OFIMÁTICA     PAQUETES  

 

5. ¿Es necesario que los docentes desarrollen competencias y estrategias de enseñanza aprendizaje? 

 

Siempre   Casi siempre   Frecuentemente  Nunca 

 

 

6. ¿Cuándo es importante el uso de las Tic para la formación de los docentes? 

 

En clase  Práctica diaria   Refuerzo Académico Nunca 

 

7. ¿Cómo debe ser las técnicas de los docentes para los procesos de aprendizaje? 

 

Informativas                                                      Teórico / Práctico                    

Aplicativas                                                         Ninguna  

 

8. ¿Es necesario generar nuevos ambientes de enseñanza / aprendizaje? 

 

Siempre   Casi siempre   Frecuentemente  Nunca 

 

9. ¿Las estrategias utilizadas por el docente permiten que usted comprendan con facilidad los 

contenidos de los módulos impartidos? 

 

Siempre   Casi siempre   Frecuentemente  Nunca 

 

10. ¿En qué frecuencia considera que la aplicación web como eje transversal de la formación 

educativa facilitan el proceso de enseñanza aprendizaje? 

 

Alta                                  Media    Baja   Nula 

 

 

Muchas Gracias  
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Anexo 2: Encuesta a docentes 

 

UNIVERSIDAD TÈCNICA DE AMBATO 

CENTRO DE ESTUDIOS DE POSGRADO 

MAESTRÍA EN TECNOLOGÍA INFORMÁTICA EDUCATIVA 

ENCUESTA DIRIGIDA PARA ESTUDIANTES 

 

Objetivo: Determinar cómo las aplicaciones Web 2.0 apoyan en el desarrollo de las estrategias 

metodológicas de enseñanza - aprendizaje para la formación de los docentes del área de Ciencias 

Sociales. 

 

Instructivo: Lea detenidamente y marque con una X en la alternativa correspondiente 

 

Pregunta N° 1 ¿Trabaja usted con medios tecnológicos para interactuar en clases 

con sus estudiantes? 

Frecuentemente  

Ocasionalmente  

Rara Vez  

Nunca   

 

Pregunta N° 2 ¿Dentro de sus procesos educativos utiliza herramientas web 2.0 

como: foros, chats, etc.? 

Frecuentemente  

Ocasionalmente  

Rara Vez  

Nunca   

 

Pregunta N° 3 ¿Usted utiliza internet en sus clases para logar una mejor 

comprensión de la materia? 

Frecuentemente  

Ocasionalmente  

Rara Vez  

Nunca   
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Pregunta N° 4 ¿Utiliza usted las nuevas tecnologías para comunicarse con sus 

estudiantes? 

Siempre   

Generalmente  

Ocasionalmente  

Nunca   

 

Pregunta N° 5 ¿Usted como docente recomienda a sus estudiantes sitios web 

como información específica? 

Todos los días  

Ocasionalmente  

Casi nunca  

Nunca   

 

Pregunta N° 6 ¿Ha utilizado usted alguna aplicación web que le permita 

compartir opiniones o trabajos con sus estudaintes? 

Frecuentemente  

Ocasionalmente  

Rara Vez  

Nunca   

 

Pregunta N° 7 ¿Considera necesarios cursos especiales de formación en el uso de 

herramientas web 2.0? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Neutral  

En desacuerdo  

 

Pregunta N° 8 ¿Los recursos didácticos utilizados en sus clases facilita el 

desarrollo de las actividades formativas? 

Siempre  

Generalmente  

Ocasionalmente  

Nunca   

 

Pregunta N° 9 ¿Considera usted que la forma de impartir los temas de su materia 

en clase transmite interés? 

Siempre  

Generalmente  

Ocasionalmente  

Nunca   
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Pregunta N° 10 ¿Las técnicas o herramientas que usted utiliza para impartir sus 

clases están ayudando a la retención de la información? 

Frecuentemente  

Ocasionalmente  

Rara Vez  

Nunca   

 

Anexo 3:  

MODELO DE ACEPTACIÓN TECNOLÓGICA (TAM) 

 
Utilidad Percibida (UP) ESCALA DE IMPORTANCIA 

En 

desacuerdo 

Desacuerdo Indiferente De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Usar Google Classroom me 

ayudaría a hacer mis tareas más 

rápido 

     

Usar Google Classroom 

mejoraría el desempeño de mi 

trabajo 

     

Usar Google Classroom 

incrementaría mi productividad 

     

Usar Google Classroom 

aumentaría la efectividad en mi 

trabajo 

     

Usar Google Classroom me 

facilitaría la realización de mi 

trabajo 

     

Encontraría Google Classroom 

útil en mi trabajo 

     

 
Facilidad de Uso 

Percibida (FUP) 

ESCALA DE IMPORTANCIA 

En 

desacuerdo 

Desacuerdo Indiferente De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Aprender a utilizar Google 

Classroom sería fácil para mí 

     

Mi interacción con Google 

Classroom sería clara y 

entendible 

     

Encuentro Google Classroom 

flexible para interactuar con él 

     

Sería fácil para mi llegar a ser 

un experto en el uso de Google 

Classroom 

     

Encuentro a Google Classroom 

fácil de utilizar 

     

 
Actitud Hacia el Uso ESCALA DE IMPORTANCIA 

En 

desacuerdo 

Desacuerdo Indiferente De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

El uso de Google Classroom en      
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mi trabajo sería bueno 

El uso de Google Classroom en 

mi trabajo sería beneficioso 

     

El uso de Google Classroom en 

mi trabajo sería absurdo 

     

El uso de Google Classroom en 

mi trabajo sería positivo 

     

El uso de Google Classroom en 

mi trabajo sería placentero 

     

Anexo 4:  

MANUAL DE USUARIO GOOGLE CLASSROOM 

 

Para ingresar o acceder al aula virtual hay que ir a http://classroom.google.com 

 

 

 

Si ya se tiene cuenta en Gmail se escribe el nombre de usuario y la respectiva 

contraseña respectiva. 

http://classroom.google.com/
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De esta forma ya se ha ingresado en el aula. 

 

Crear una clase o curso 

En la pantalla inicial permite apuntarse a 

una clase o crear una clase. Para unirse a 

una que ya se encuentra creada por otro 

docente o crear una simplemente se da 

click sobre el icono del más que aparece 

en la izquierda del nombre de usuario. 

 

 

De esta forma se puede observar con los perfiles de usuario con el que cuenta 

Classroom, es decir docente o estudiante. Se debe tomar en cuenta que se puede 

crear tantas clases como crea conveniente y además puede inscribirse en las clases 

de otro docente. 
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Para la creación de una clase se debe 

elegir Crear una clase, y completar 

los datos requeridos. Puntualizando 

que se debe dejar en claro el curso, 

especialidad, área e inclusive el 

nombre del docente para facilitar la 

identificación tanto para el docente 

como para el estudiante.  

 

 

 

 

 

Presenta la siguiente pantalla de novedades 

sobre las facilidades y aportes que realiza 

Classroom. 
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Como se puede evidenciar la clase esta creada, simplemente se empieza a 

interactuar con los diferentes enlaces, botones, iconos y características que 

presenta la aplicación. Para un mayor entendimiento se describe cada uno de ellos. 

 

Elementos de la clase 

Al dar click en el icono junto a la clase se 

despliega el Menú general, donde aparece 

los diferentes clases que ha creado el 

docente, calendario para programar las 

tareas, el por último las tareas que ya ha sido 

programadas y están pendientes de 

recibir y han sido expuestas a los estudiantes 

para su desarrollo. 

 

 

 

 

El encabezado: se encuentra con el nombre que se creo la clase, tomando en 

cuenta que el tema es prediseñado y se puede cambiar el tema, la imagen, también 

aparece el nombre de usuario del docente. 

 ajustes de la clase 

 

 

Tablón: Es el espacio de comunicación del aula es decir es el muro de la clase, en 

la cual se publicará noticias, aportes, tareas. 
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Trabajo en clase:  

Sirve para crear los diferentes 

trabajos desarrollados por el 

docente, además de preguntas, de 

igual forma se organiza trabajos de 

clase por módulos o unidades de 

temas y por último ordena el trabajo que desea que observen los estudiantes. 

 

 

 

Personas: 

En esta sección se administrará a los estudiantes para participar en el aula 

 

Se le puede invitar a los docentes y estudiantes por medio del correo electrónico y 

si los estudiantes se pueden matricular con el código de la clase, en cualquiera de 

los casos los estudiantes invitados deben pertenecer al dominio de la institución. 

O para mayor facilitad se puede proporcionar el código de la clase a todos los 

estudiantes del aula para ellos mismo se matriculen. Puesto que al inicio de 
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Google Classroom del estudiante asoma la opción de apuntarse a la clase, ahí 

puede introducir el código para automatricularse. 

 

El estudiante invitado pasa a ser un miembro activo cuando el docente acepte la 

invitación o se matricule utilizando el código para ser miembro del aula. Una vez 

ya aceptado al estudiante se puede realizar las siguientes acciones: 

Eliminar a un alumno, La acción de Eliminar borraría definitivamente al alumno 

de la clase 

Enviar un correo o silenciar. La acción de enviar un correo abre la aplicación de 

Gmail y los alumnos seleccionados aparecen en el campo de destinatarios. 

La acción de Silenciar impide que el alumno haga comentarios o publique 

contenido en la clase.  

 

Permisos de alumnos: determina de qué manera los alumnos participan en la 

clase 

 

 

Nota: 

Es muy importante manifestar que Google Classroom también, es una aplicación 

móvil para todas las plataformas, sean estas IOS, ANDROID, y es totalmente 
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gratuita, con lo cual facilita aún más la interacción de los estudiantes con la clase 

desde cualquier parte en la que se encuentre.  

 

 

 


