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RESUMEN
La investigación tuvo origen a partir del propósito de determinar la relación entre
el uso de las herramientas virtuales y las competencias en el área de Ciencias
sociales, logradas por los estudiantes de secundaria de la Institución Educativa
41041 de Camaná del presente año. Analizando el carácter de la investigación,
se determinó emplear metodológicamente un enfoque cuantitativo, nivel
correlacional y diseño no experimental. El conjunto muestral fue compuesto por
271 estudiantes, lo que respondieron a dos cuestionarios (uno por cada variable)
de escala Likert que conformaron los instrumentos con la técnica de la encuesta.
Contestados los instrumentos y procesados los resultados se concluyó que, sí
se evidencia relación entre las herramientas virtuales y las competencias en el
área de Ciencias sociales en los estudiantes de secundaria de la Institución
Educativa 41041 de Camaná, debido a un valor de p (0.000) inferior a 0.05; no
obstante, por lo que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula.
Además, esta relación de acuerdo al coeficiente r de Pearson (0.524) es una
correlación positiva media.
Palabras clave: Competencias, Área de Ciencias Sociales, Educación,
Herramientas virtuales, TIC
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ABSTRACT
The research had its origin in the purpose of determining the relationship between
the use of virtual tools and the competencies in the area of Social Sciences,
achieved by high school students of the Educational Institution 41041 of Camaná
this year. Analyzing the nature of the research, it was determined to
methodologically employ a quantitative approach, correlational level and nonexperimental design. The sample was composed of 271 students, who
responded to two Likert scale questionnaires (one for each variable) that formed
the instruments with the survey technique. After answering the instruments and
processing the results, it was concluded that there is a relationship between
virtual tools and competencies in the area of Social Sciences in high school
students of the Educational Institution 41041 of Camaná, due to a p value (0.000)
lower than 0.05; however, therefore, the alternative hypothesis is accepted and
the null hypothesis is rejected. Furthermore, this relationship according to
Pearson's r coefficient (0.524) is an average positive correlation.
Key words: competencies, Social Sciences area, education, virtual tools,
ICT.
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INTRODUCCIÓN
Se presenta la tesis titulada “Herramientas virtuales y competencias de
los estudiantes en el área de Ciencias Sociales en la Institución Educativa 41041
Camaná, 2021”, conforme a los protocolos establecidos para la obtención de
títulos, la evaluación y consideración de la autoridad pertinente y para ser
considerada dentro de la literatura de las posteriores investigaciones sobre el
tema en cuestión.
El motivo que dio origen a la elección de este trabajo de investigación fue
el conjunto de circunstancias que surgieron a partid de la reestructuración del
sistema educativo que buscó mitigar los impactos de la pandemia, que afectó al
94% de estudiantes en el globo (UNESCO, 2020).
El desafío mundial fue la continuación del servicio educativo, contando
como aliados las tecnologías de la información y la comunicación y el trabajo
entusiasta de los docentes, los que tuvieron la obligación de asumir mayores
responsabilidades y demostrar mayores capacidades (Bonilla-Guachamín,
2020). Al mismo tiempo se puso al descubierto la necesidad urgente de disponer
de recursos que no se obtuvieron de manera igualitaria por todos los estudiantes.
En Latinoamérica, esta brecha representó una de las problemáticas más serias
(CEPAL, 2020). En el Perú, aproximadamente la tercera parte de los estudiantes
no logró obtener una nota satisfactoria, teniendo que realizar un programa de
reforzamiento (La Contraloría General de la República, 2021).
Después de analizar esta perspectiva mundial y nacional, se procedió a
describir la realidad en este contexto. En la Institución Educativa 41041 de
Camaná, 2021, específicamente en el área de Ciencias sociales, se ha
observado que, a raíz de la situación de pandemia, los docentes han aplicado
herramientas virtuales adaptadas según las características singulares del
contexto estudiantil de distintas maneras, contando solo con los recursos
disponibles y la voluntad y responsabilidad de toda la comunidad educativa. No
obstante, los resultados obtenidos de los estudiantes en cuanto a competencias
del área no han sido los esperados. Por tales motivos, este estudio se propone
determinar la relación entre las herramientas virtuales y las competencias de los
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estudiantes de secundaria en el área de Ciencias Sociales en la Institución
Educativa 41041 de Camaná, 2021.
En el desarrollo de la investigación también se determinó el nivel de
efectividad de las herramientas virtuales, el nivel de competencias logradas en
el área de Ciencias Sociales y el grado de probable relación entre las variables.
Ello por la importancia que tuvo la realización de esta investigación tanto a nivel
pedagógico, por las medidas que pueden adoptarse a partir de los resultados
encontrados en beneficio de la comunidad educativa y a nivel social para
reconocer las deficiencias estructurales en el sistema educativo.
En este sentido, y para lograr un mayor entendimiento sobre la realización
y resultados de esta investigación se consideraron tres capítulos que se
especifican de la siguiente manera:
En el primer capítulo, se presenta el marco teórico, enfocado en
profundizar sobre los contenidos que abordan las variables referidas a las
herramientas virtuales y las competencias en el área de Ciencias Sociales.
También se da cuenta de los antecedentes de investigación que se han realizado
a nivel local, nacional e internacional previamente y que son una referencia sobre
lo avanzado en estos temas del conocimiento.
En el segundo capítulo, se presenta el marco operativo, donde se describe
la problemática de investigación identificada. Se precisa la formulación del
problema general, específicos, objetivo general y específicos e hipótesis,
identificando y operacionalizando las variables, herramientas virtuales y las
competencias en el área de Ciencias Sociales. Se describen los instrumentos
validados y utilizados para lograr los objetivos y determinar la aprobación de la
hipótesis planteada.
En el tercer capítulo, se exponen los resultados estadísticos obtenidos
posteriores a la aplicación de instrumentos, con interpretación cuantitativa y
cualitativa. Para finalizar el capítulo, se desarrolla la discusión de resultados.
Para finalizar, se presentan las conclusiones, recomendaciones y anexos
de la investigación.
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CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO
El presente capítulo dedicado al desarrollo del Marco Teórico, toma en
consideración los principales contenidos teóricos sobre las variables de estudio
que componen este trabajo de investigación, herramientas virtuales y desarrollo
de competencias en el área de Ciencias Sociales. La elaboración de este marco
teórico permite comprender a profundidad los fundamentos sobre los cuales se
establecen los objetivos y propósitos investigativos. Para lo cual no solo se
integran diferentes conceptos, teorías y puntos de vista de otros investigadores,
sino que también congrega los aportes propios producto de la reflexión a partir
de la información consultada.
1.1. Antecedentes de la investigación
1.1.1.

Antecedentes locales
Condori y Pauccar (2021) realizaron una investigación descriptiva

correlacional con 130 estudiantes de secundaria para encontrar la relación
entre el uso de la plataforma educativa Microsoft Teams y el aprendizaje
virtual en tiempos de pandemia en una Institución Educativa del distrito de
Paucarpata de Arequipa en el año 2020. A ellos se les aplicó cuestionarios
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que midieron su nivel de uso de la plataforma Microsoft Teams y el nivel
que alcanzaron con el aprendizaje virtual. Con la prueba de correlación Rho
de Spearman encontraron a modo de concusión la existencia de una
correlación positiva moderada entre las variables. Por lo que, si bien la
plataforma fue de utilidad para el desarrollo de clases virtuales no fue un
factor determinante para el logro de aprendizajes de los estudiantes.
Chura y Mendoza (2019) investigaron sobre la influencia en
estudiantes de quinto de secundaria de la red social facebook en su
rendimiento en el área de Ciencias Sociales en Arequipa. Fue una
investigación descriptiva-correlacional no experimental. Fueron en total 29
estudiantes con quienes utilizaron la técnica de la encuesta, y como
instrumentos, un cuestionario y el registro de notas. Finalmente,
concluyeron que, la red social Facebook sí influye en el rendimiento de los
estudiantes, esta fue una influencia negativa puesto que, a mayor tiempo y
uso de la rede social mencionada, los estudiantes procrastinan sus deberes
causando menores índices de rendimiento en el área.
Valencia y Tacca (2020) decidieron investigar en estudiantes de
quinto de secundaria de una Institución Educativa arequipeña, sobre el uso
de las redes sociales y su relación con la formación de su identidad cultural,
Con metodología descriptiva correlacional y diseño no experimental
contaron 36 estudiantes, los que respondieron a la técnica de la encuesta,
dejando sus respuestas en cuestionarios sobre las variables señaladas.
Finalizando la investigación, encontraron de acuerdo a la correlación de
Spearman a manera de conclusión que, sí existe relación entre el uso de
las redes sociales y la formación de la identidad cultural de los estudiantes
del último año de secundaria. Dicha relación encontradas es, además,
negativa alta (-0.800), ya que, a mayor uso de las redes sociales, se vieron
menores resultados alcanzados en cuanto a la identidad cultural se ve
reducida.
1.1.2.

Antecedentes nacionales
Tandaypan (2021) realizó una investigación descriptiva sobre “El

Smartphone como medio de enseñanza y aprendizaje en el área de
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Ciencias Sociales”, con estudiantes del VII ciclo de una Institución
Educativa de Trujillo. La investigación arribó a la conclusión que, el
smartphone permite el desarrollo de estrategias dinámicas e interactivas de
aprendizaje al hacer uso de aplicativos móviles o plataformas educativas
gratuitas, muchas de las cuales ya vienen incorporadas con los
dispositivos. En la planificación sistemática del área el smartphone se
convierte en una herramienta pedagógica que permite consolidar procesos
pedagógicos para el área de ciencias sociales, debido a su portabilidad y
conectividad, manejo y dominio. Además, su uso incrementa la motivación
y genera competencias de grupos, propicia el desarrollo de vivencias
valorativas y capacidades contempladas en el Diseño curricular nacional
de Educación Básica (DCNB).
Hinojosa y Colca (2018) desarrollaron la investigación con una
muestra de 85 estudiantes de primero de secundaria de una Institución
Educativa de Cusco, sobre, “El tour virtual como recurso didáctico para
mejorar el aprendizaje en el área de ciencias sociales. Mediante un enfoque
investigativo cuantitativo, de nivel correlacional, diseño no experimental.
Realizaron el diseño de tours virtuales presenciales y virtuales, a partir de
un conjunto de softwares. Con ello diseñaron 2 instrumentos del tipo
encuesta para sendas variables. Con los resultados que obtuvieron y
aplicando la correlación r de Pearson, hallaron la existencia de una
correlación significativa entre ambas variables, donde se encontrarían
mejores resultados en el rendimiento en el área de Ciencias Sociales,
conforme al aumento en la implementación como recurso didáctico del tour
virtual
Serna (2020) dedicó una investigación a determinar la influencia del
uso de Plataformas virtuales en el proceso de aprendizaje de estudiantes
de secundaria de una Institución Educativa cusqueña. Investigación que
fue realizada bajo la metodología descriptiva – explicativa y diseño pre
experimental. Empleó la técnica de la encuesta y dos cuestionarios como
instrumento, con cuyos resultados pudo concluir que, las plataformas
virtuales sí influyen directamente en el proceso de aprendizaje de los
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estudiantes. Además, encontró que, la relación entre la apropiación de las
TIC y la enseñanza de los docentes es de grado positiva y moderada.
1.1.3.

Antecedentes internacionales
Díaz (2017) investigó sobre las implicancias de la herramientas

virtual Edmodo, en el aprendizaje de los estudiantes, para ello, empleó una
metodología cualitativa y cuantitativa, con la técnica de la encuesta
aplicada de manera directa e individualmente con opciones cerradas, esto
con el fin de medir cuantitativamente las cualidades objetivas y subjetivas
de la población. Con los resultados concluyó que, implementar la
herramienta virtual Edmodo repercutió positivamente en el aprendizaje de
los estudiantes de grado once, a la vez que les permitió entrar en mayor
interacción con las TIC novedosas para ellos.
Rodríguez y Gravini (2019) realizan una investigación con el
propósito de analizar de qué manera las plataformas educativas virtuales
afectan el desempeño en el área de Ciencias Sociales de 80 estudiantes
de 6º grado de educación básica. Optaron por la investigación de enfoque
cuantitativo, descriptivo y diseño cuasiexperimental. En primer lugar,
obtuvieron una referencia inicial de su rendimiento en el área de sociales;
luego aplicaron las estrategias pedagógicas apoyados con el diseño en la
plataforma EDMODO durante el siguiente semestre. Al finalizar, mediante
la aplicación de un test encontraron que, el 92% de los estudiantes,
obtuvieron

mejor

rendimiento

en

el

área.

Concluyeron

que,

la

implementación y uso de plataformas educativas virtuales incluye de
manera directa y positiva en el desempeño escolar de los estudiantes en el
área de Ciencias Sociales.
Latorre y Maldonado (2020) desarrollaron una investigación que
abordó el tema de las competencias digitales que los docentes de EBA
aplican en el área de Desarrollo de Educación para el Trabajo en la
modalidad no presencial en el Cusco. Dicha investigación con enfoque
cuantitativo, descriptivo, y diseño no experimental, incluyó a 51 profesores,
y aplicando la técnica de la encuesta, con instrumentos de escala Likert,
obtuvieron que; el 88.2% de los docentes utiliza solo a veces sus
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competencias docentes, ya que no practica frecuentemente la búsqueda
de información, las presentaciones carecen de diversidad, de igual manera
en la construcción y utilización de información virtual. Finamente,
concluyeron que los docentes de forma mayoritaria tienen un nivel poco
adecuado en cuanto al desarrollo de las competencias digitales en el área
de educación para el trabajo.
1.2.

Consideraciones Teóricas

1.2.1. Herramientas virtuales
Con el ingreso inminente de las tecnologías al estilo de vida
cotidiano, se hace necesaria la implementación de novedosas formas de
establecer la dinámica entre profesores y estudiantes. Por lo que es una
misión de suma importancia que el docente sepa trasladar a sus
contenidos eficazmente, diseñar y poner en marcha actividades utilizando
lo mejor de la metodología clásica, integrando los beneficios de las
tecnologías informáticas (López & Ortiz, 2018).
Hacen referencia a aquellas herramientas que posibilitan la calidad
en la comunicación virtual mediante modalidades sincrónicas y
asincrónicas, logrando un proceso de enseñanza - aprendizaje
humanizado valiéndose de chats, foros, mensajería instantánea, video
conferencias (Belloch, 2012). De esta manera, las herramientas virtuales
son al día de hoy aliados indispensables para los nuevos paradigmas
educativos que toman en consideración el aprendizaje colaborativo desde
la perspectiva telemática, en la cual los asuntos de tiempo y lugar han
quedado superados y los estudiantes pueden trabajar cooperativamente
a través de la red.
Entonces, la definición de las herramientas virtuales se va
aclarando en términos que incluyen los sistemas informáticos que hacen
posible que todos los que participan en estos propósitos se comuniquen
al margen de su ubicación espacio temporal. Allí reside la importancia de
estas herramientas, que han ayudado a superar aspectos que la
educación tradicional encontraba como obstáculos, como aspectos de
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índole emocional, social, emocional, así como la falta de coordinación por
temas de tiempo y espacio, y la participación activa del estudiante.
Finalmente, ha quedado claro que, en la actualidad, las
herramientas virtuales se han instalado en los diferentes aspectos de la
vida humana, en las formas de aprender, en el espacio laboral y sin menos
importancia en los tiempos de descanso y esparcimiento, esto debido al
incesante avance de las tecnologías en el mundo. La principal
característica de las herramientas es la velocidad con que permite que las
personas se relacionen eficientemente.
Específicamente, las ventajas que se han evidenciado en el uso de
las herramientas virtuales en educación residen en que, agilizan el
proceso de enseñanza – aprendizaje, lo que repercuten en una mejor
relación entre los miembros de este proceso, haciendo posible que se
incremente la participación y el desarrollo de diferentes competencias.
1.2.2. Las TIC en la enseñanza
El hecho que estas innovadoras tecnologías hayan impactado
de tal manera tiene su explicación en una intención globalizadora y una
sociedad constantemente sujeta al cambio, donde el desarrollo se mide
de acuerdo a la importancia de estos avances en todas las aristas de
la vida de las personas.
Según Bravo (2012), la propensión de un país a la innovación
influye en los parámetros económicos y culturales que rigen la sociedad
contemporánea. El autor también apunta que, esto ha dado lugar a
importantes divisiones sociales entre las naciones, como indican los
desafíos económicos y políticos. Sin embargo, Moreno y Velázquez
(2012) destacan que la sociedad actual es una sociedad virtual en la
que la información es accesible gracias a las TIC por medio de las redes
de Internet a todas las personas con las capacidades técnicas
necesarias.
Jiménez (2015) enmarca a las TIC como la reunión de
procedimientos y resultados originados a partir del funcionamiento de
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un hardware y uno o varios softwares, de los soportes que ofrece el
canal comunicativo. Además, cuentan con la propiedad de almacenar,
procesar y transmitir la información de forma digital, características que
han ayudado a la organización de diferentes aspectos de la realidad.
Así, en el aspecto educativo, las TIC han ampliado el espectro
de alcance del andamiaje educativo. Para Jovanović (2017), el
andamiaje educativo hace referencia a la ayuda que brinda el docente
para favorecer el proceso por el que aprenden los estudiantes, aplicado
de manera gradual. Se destaca el término gradual porque tiene la
intención de reducirse a medida que el estudiante va asumiendo
autonomía con el desarrollo de habilidades que le permiten alcanzar
sus objetivos de estudio.
El cambio evolutivo por el que ha atravesado la definición de
andamiaje, se debe a las innovaciones en la perspectiva educativa,
pasando de un enfoque convencional donde los docentes eran los
protagonistas del proceso educativo, al que ahora impera, donde el
peso protagónico recae sobre los estudiantes gracias a las
herramientas provenientes de las TIC.
Sosteniendo lo señalado, la UNESCO (2013), afirma que, ha
sido el uso creciente de las TIC, lo que ha hecho que los docentes
abandonen viejas prácticas pedagógicas, cediendo espacio importante
a los propios estudiantes, quienes tienen mayor posibilidad de hacerse
de conocimientos tecnológicos que les abren posibilidades de
aprendizaje en general para participar de la sociedad. Guerrero (2016),
añade que, una propiedad de las TIC es que, facilita el camino al
estudiante para encontrar soluciones a conflictos, brinda mayor
probabilidad de generar la autorregulación de su aprendizaje.
Asimismo, Hernández (2017), señala que, el uso de las TIC es
un componente indispensable en el ámbito educativo, que sigue
representando desafíos a medida que sus aplicaciones van avanzando.
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1.2.3. Ventajas y desventajas de las herramientas virtuales
Para Hernández et al. (2012) las herramientas virtuales que
median el aprendizaje, presentan las siguientes ventajas:
•

Propicia el crecimiento en capacidades que intervienen en la
solución de conflictos.

•

El aprendizaje que se adquiere, no se restringe a los conocimientos
académicos, sino que también incluye la formación de valores y
actitudes para la educación.

•

Incentiva un entorno donde todos los estudiantes tienen la misma
posibilidad de participación cooperativa y empática.

•

Genera mejoras en el desempeño estudiantil porque promueve su
compromiso con el estudio.
Medina (2013) distingue claramente las ventajas y desventajas del

empleo de las herramientas virtuales en un contexto de educación virtual:
a. Ventajas para el estudiante:
•

La relación con sus docentes y compañeros de estudio se
torna más personalizado.

•

La participación en clase puede efectuarse de manera más
organizada, debido a que es posible que a la vez se
encuentre conectado a la red.

•

Ante la posibilidad de no formar parte de la clase sincrónica,
la grabación de las sesiones le permite continuar con el
mismo ritmo que los demás estudiantes.

•

El estudiante asume un rol de participación principal, donde
de manera activa no solo se restringe a recibir los
conocimientos, sino que, participa activamente de su
formación.
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•

Permite al docente aplicas métodos de retroalimentación
para comprobar que el estudiante está respondiendo de
manera positiva respecto al alcance de objetivos.

•

El estudiante puede tomar los mejor de los métodos de
enseñanza tradicionales, superando los inconvenientes que
suponían.

b. Ventajas para el Centro de estudios
•

Hace posible ofrecer capacitación docente, pasando por alto
los temas de movilización de trabajadores, y los costos que
traen consigo el traslado y estadía de docentes.

•

Permite la participación en diferentes programas de
formación a docentes con imposibilidad de traslado.

•

Brinda la posibilidad de superar en calidad a los cursos que
se realizan de manera presencial.

•

Promueve mayor gestión y responsabilidad por parte de las
instituciones y la justificación del presupuesto que el Estado
asigna.

c. Desventajas
Pese a las ventajas expuestas, no es posible negar los
potenciales problemas o inconvenientes que pueden surgir por un
uso indebido:
•

Tras la apariencia de ser un medio fácil, puede provocar
sujetos pasivos sin ánimo de continuar con su proceso de
aprendizaje.

•

Ausencia de estructura pedagógica dentro de la información
y la multimedia encontrada en la red.

•

Inconvenientes en la organización de sesión, debido a
problemas

técnicos

mantenimiento.

y

presupuestos

elevados

por
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•

La

tendencia

a

utilizar

exclusivamente

recursos

y

herramientas virtuales, dejando en el olvido a recursos de
mayor sencillez que también traen consigo ventajas en
diferentes circunstancias.
•

Mayor enfoque en las herramientas y recursos virtuales que
en la estructuración de sesiones que cubran los procesos
para adquirir competencias y los estilos de aprendizaje de
los estudiantes.

1.2.4. Clasificación de las herramientas virtuales
A continuación, se presenta la clasificación de las herramientas
virtuales que organiza Sevedón (2020) de acuerdo al tipo de software:
•

Programas tutoriales: Tienen la función de explicar, o reforzar en
los estudiantes conocimientos y habilidades previos para la
realización de actividades propuestas en sus sesiones.

•

Simuladores: Estas herramientas, dan la posibilidad de abrir paso
al aprendizaje por descubrimiento.

•

Juegos educativos: Se incluyen en este apartado a aquellas
herramientas digitales que buscan el desarrollo aptitudinal en los
estudiantes desde un enfoque lúdico.

•

Bases de datos: Son herramientas que intervienen en las
actividades de resolución de problemas, poniendo en marcha a
procesos de análisis y relación de datos, formulación de hipótesis
y redacción de conclusiones.

1.2.5. Herramientas virtuales sincrónicas y asincrónicas
Para Chávez Quiroga (2012) los términos innovación, avance son
sinónimos de tecnología y representan una ayuda para los seres humanos
en tanto les facilitan muchas actividades. Y dentro de los avances más
significativos, se encuentran los relacionados con la educación virtual y
las herramientas virtuales, que han hecho posible una nueva modalidad
de aprendizaje.
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Este tipo de educación al que se hace referencia ha ido
incorporando complejidad y sofisticación, poniendo a disposición de los
estudiantes y usuarios múltiples elementos para el desarrollo de
actividades con éxito y conseguir el aprendizaje planeado. De esta forma,
se han desarrollado herramientas sincrónicas y asincrónicas:
a. Herramientas Sincrónicas
Lo sincrónico corresponde a todo aquello que encuentra
coincidencia simultánea, puede referirse a acciones, hechos,
fenómenos. Aunque esto haya perdido novedad, no se debe dejar
de notar lo importante que ha significado para el avance de la
tecnología haber sobrepasado espacios físicos, fronteras, logrando
conectar a las personas en un mismo momento sin importar los
horarios o los espacios.
De esta forma, las herramientas sincrónicas logran
encontrar en una misma actividad a diferentes personas
simultáneamente y se hace posible observar la participación de
otros dentro de la plataforma que comparten. Dentro de ellas, se
tiene: la mensajería por chat, los MicroBlogs, plataformas de oficina
en línea, entre otros. Se establece la presencia virtual de un emisor
y un receptor que interactúan en un mismo tiempo, donde el emisor
puede ser un docente y el receptor, toda una clase de estudiantes,
que ponen en conocimiento del docente sus dudas y aportes al
mismo tiempo que el docente desarrolla su clase.
Ejemplos de herramientas sincrónicas
•

Chat, es una forma de comunicación simultánea que, no se
restringe a producirse entre dos personas, sino que hoy en
día puede incluir a un grupo de personas con el único
requisito que todas ellas estén conectadas a una red de
internet. Esta comunicación puede presentarse en modo de
texto, audio e incluso video, pudiendo estar cada una de las
personas que participan en diferentes ciudades o países.
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•

Video conferencia, esta tecnología ofrece una comunicación
compuesta de audio, video e información, que establece la
posibilidad de interactuar al emisor o emisores con los
receptores en tiempo real. Hoy en día la tecnología
necesaria para establecer este tipo de conexión se
encuentra a un mucho mayor alcance que hace años, en los
que fue una novedad y se limitaba a ciertas corporaciones.

•

Skype, fue uno de los primeros servicios para mensajes de
tipo voz y video difundidos, popular por sus precios bajos y
opciones gratuitas y los grandes beneficios que ofrecía.
Posterior a ellos, surgieron una serie de alternativas
similares.

Características de las Herramientas Sincrónicas
•

Puede darse desde diferentes lugares físicos.

•

Se establece la comunicación entre dos o más individuos
que pueden estar ubicadas en diferentes contextos.

•

Aunque no pertenezcan a lugares con el mismo horario,
tiene lugar en un momento en común para ambos (emisores
y receptores).

•

La comunicación puede presentarse de manera grupal o
bidireccional.

b. Herramientas Asincrónicas
Así como las herramientas sincrónicas, estas herramientas
pueden tener lugar entre dos o más personas, pero no de manera
simultánea, ya que no existe coincidencia en el tiempo
necesariamente. Sin embargo, ello no representa un inconveniente
porque aún así es posible la realización de lecturas, reflexiones,
trabajos académicos, etc., que encuentra retroalimentación
dependiendo en un momento distinto.
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Así, las herramientas asincrónicas, se definen como un tipo
de comunicación que no comparte un mismo tiempo entre emisor
y receptor. Por ellos, es que una de sus ventajas es la flexibilidad
que ofrece para comunicarse, escogiendo cada quien el momento
que más le beneficie ponerse en contacto. En el ámbito educativo,
esto permite que el docente otorgue un tiempo específico para la
presentación de tareas, siendo el estudiante libre de elegir el
momento dentro de los límites establecidos para responder con el
cumplimiento de su tarea.
Tipos de herramientas asincrónicas
•

El Correo Electrónico, presente en las modalidades que
ofrece principalmente Gmail de Google y Outlook (Hotmail)
de Microsoft, que permite el intercambiar mensajes,
indicaciones o aclaraciones a docentes y estudiantes,
tutores, compañeros de estudio o trabajo, directivos,
instituciones, y entre todos ellos.

•

Los foros colaborativos, son ambientes virtuales donde,
estudiantes y compañeros pueden expresar sus propias
opiniones, o aportes acerca de un tema o una tarea
asignada. La particularidad de esta herramienta es que
propicia el debate, el análisis, la investigación y la crítica
para alcanzar conclusiones producto de la participación
común.

•

El Blog, este sitio web, sirve como lugar de recopilación o
almacenamiento de aportes en tipo texto, documentos,
ensayos, videos, fotografía, imágenes, enlaces, para servir
de fuente de información y propagación de conocimiento. En
él se intercambia información y comunicación.

•

Los Wikis, son sitios web que permiten la participación de
colaboradores, a partir de un tema, el que puede ser
enriquecido o modificado.
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Características de las herramientas asincrónicas
•

No se presta a la interrupción, puesto que la comunicación
se da en diferentes momentos para un emisor y el receptor.

•

Las personas no comparten un mismo tiempo, por lo que su
comunicación no es en tiempo real.

•

Permite la flexibilidad de horario de los participantes para
cumplir con responder.

1.2.6. Dimensiones de las herramientas virtuales
Según Trujillo (2015) las dimensiones de las herramientas
digitales, son: la comunicación, motivación, innovación y cambio, calidad,
y satisfacción, es decir, aquellos aspectos, factores o dimensiones que
permiten analizar la variable de manera global en el ámbito educativo y
en su interacción con los estudiantes.
a. Comunicación
Las herramientas virtuales manifiestan su uso eficiente
mediante la calidad de comunicación que se presenta en contextos
sincrónicos como asincrónicos. La educación virtual logra
humanizarse gracias a estos medios: los chats, foros, mensajería
instantánea, video conferencias, etc.
Además, este tipo de comunicación alimenta la creatividad,
promueve la redacción y la comprensión de lectura. A través de
estas competencias, el estudiante comunica lo aprendido en
diferentes espacios virtuales que, al ser compartidos o expuestos
refuerzan la responsabilidad y esmero autónomo. El estudiante
también aprende a manejar los niveles de comunicación de
acuerdo al emisor al que se dirige, estableciendo modos formales
para dirigirse a maestros y compañeros en los diferentes espacios
de mensajería que utilicen.
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b. Motivación
El rol del docente en medio del uso de herramientas virtuales
es el de ser un activo guía y fuente de motivación para el
estudiante. Dentro de la modalidad de educación virtual, la
motivación juega un papel muy importante, ya que no consiste en
simular las prácticas utilizadas presencialmente y llevarlas a la
virtualidad, porque a través de los medios tecnológicos cada
miembro del proceso de aprendizaje asume responsabilidades y
funciones diferentes. En caso de reconocer y tomar medidas
específicas es probable el fracaso de los objetivos educativos en la
educación virtual (Bryndum & Jerónimo, 2004).
En el caso de la motivación, esta se presenta de forma
intrínseca o extrínseca (Selvi, 2010). En el primer caso, la
motivación se vincula con intereses y estímulos internos en este
caso, del estudiante, lo que le genera atracción por el aprendizaje.
Para la motivación extrínseca, entran en juego los factores
externos ambientales o situacionales como, el desempeño del
docente, los contenidos desarrollados, la relación estudiante
docente, el acceso a internet, los problemas técnicos que no puede
solucionar el estudiante y la dificultad en la comunicación.
Así mismo, Kim y Frick (2011) afirman que los principios
para mantener la motivación del alumno en la educación mediada
por herramientas virtuales son:


Ofrecer a los estudiantes temas que sean de relevancia o
importantes para ellos, ya sea que sean de utilidad práctica
o contenidos teóricos relevantes.



Diseñar actividades que involucren situaciones reales con
las que se pueden sentir identificados.



Prestar atención a la dificultad con que se plantean las
actividades, para que representen retos para ellos, pero con
la seguridad de que posean los recursos para resolverlas.

27



Planificar tareas prácticas que los incluyan directamente en
el desarrollo de las sesiones.



Hacer comentarios positivos reforzando su entusiasmo y
capacidades.



Integrar interacción entre los estudiantes para reforzar su
trabajo colaborativo.

c. Innovación y cambio
Definitivamente el ingreso de las TIC a la educación no está
exento de limitantes, pero tampoco es como algunos afirman un
proceso que deshumaniza la educación. Es cierto que, no se
pueden obviar algunos aspectos que no permiten la aplicación
generalizada de las TIC, y que deben ser abordados en pro de la
innovación y el cambio hacia mejoras. Cabero (2010) analizó esta
realidad y sintetizó algunas de las limitaciones más frecuentes para
aplicar la innovación y cambio en las herramientas virtuales en la
educación:
•

Posibilidades de los estudiantes para acceder a los recursos
tecnológicos.

•

Se hace necesario disponer de personal entendido en
reparaciones y con nociones técnicas.

•

Necesidad de un nivel básico en conocimientos telemáticos
para interactuar.

•

Capacidad de adaptación para integrarse a los métodos
nuevos que incluyen las nuevas corrientes de aprendizaje,
por parte de estudiantes y docentes.

•

Capacidad del estudiante para realizar trabajo cooperativo.

•

El tiempo prolongado que pueden tomar las actividades en
línea produciendo tedio en los estudiantes.
Araujo y Bermudes (2009) al respecto indican que es

responsabilidad de las instituciones crear espacios que brinden a
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los estudiantes los medios que se requieren para un diseño de
aprendizaje acorde con el potencial que pueden exponer. Estas
medidas también requieren de la participación capacitada de los
docentes, ellos deben contar con herramientas que les permita
hacer frente a los cambios. Si ha de ser necesario, invertir en
capacitaciones que puedan incrementar su nivel de capacitación
para aplicar estrategias que alcancen aprendizajes significativos.
d. Calidad
Aunado a la dimensión anterior, se tiene que tomar en
cuenta las dificultades tecnológicas que no le permiten al docente
apreciar la versatilidad y potencial de los recursos tecnológicos y lo
vital de la inclusión de las herramientas virtuales en el diseño de la
sesión de aprendizaje. Se destacan:
•

El problema del ancho de banda que no es suficiente para
ejecutar una clase con el verdadero potencial de los medios
audiovisuales y multimedia. La calidad del canal empleado
repercute en la calidad del producto que se entrega al
estudiante.

•

Dejando como alternativa el uso de entornos escasos de
dinamismo, y que muchas veces consisten en adaptaciones
de la presencialidad, como el uso de fichas o textos en pdf.

•

La falta de especificidad en el diseño de los materiales
conlleva a la tendencia del memorismo, aplicando sistemas
repetitivos que no consideran las características particulares
de los estudiantes.

•

Falta de experiencia en cuanto a la adecuación de recursos
tecnológicos a la función educativa.
Rodríguez (2011) enfatiza la importancia de entender que lo

importante no es tener a disposición completa la tecnología, sino la
forma en que se aplica su uso. Para lograr una influencia
significativa del uso de las herramientas virtuales, no basta con
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integrar la tecnología en los sistemas educativos, sino que se debe
estar atento a la investigación de cómo utilizar esta tecnología en
la enseñanza.
e. Satisfacción
La satisfacción de los estudiantes es definida por Steffanell
y Acevedo (2019) como el juicio positivo de los estudiantes sobre
lo obtenido en relación a su educación, basado en la consideración
de sus propias exigencias y el cumplimiento de lo que esperan
obtener.
La satisfacción es un concepto que proviene de la psicología
que puede adoptar diversos significados en función de las
experiencias personales y sociales. La satisfacción abarca la el
aspecto volitivo, la competencia y el aspecto social de una persona
(Gilmenau, 2015). Además, la satisfacción y la motivación, por su
parte, son variables relacionadas con el rendimiento académico.
La satisfacción en relación al uso que se da a las
herramientas virtuales es un elemento motivador que incluye la
aplicación de habilidades sociales y del intelecto y su impacto en el
éxito

estudiantil.

De

esta

manera,

demuestran

que

las

herramientas virtuales potencian sus habilidades, yendo en busca
de objetivos académicos, sostienen su motivación para la
realización de asignaciones donde, pueden autopercibir su nivel de
competitividad y evidenciar sus resultados (Ospina, 2013).
La satisfacción de los estudiantes con sus clases en línea
depende en buena parte de la capacitación que posee para
manejar la tecnología (Schramm et al., 2012).
1.2.7. Área de Ciencias Sociales
La educación peruana, particularmente en el área de las ciencias
sociales, fomenta formar individuos que en su accionar contribuyan a la
creación de una sociedad en democracia que incluya sin discriminación
alguna, equilibrando el bienestar individual como el social (Minedu, 2109).
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Según el Ministerio de Educación (2016), el área de Ciencias
Sociales prepara a los estudiantes para la ciudadanía aumentando su
conciencia sobre los aspectos más relevantes de la sociedad que
comparten y su papel como sujetos que forman parte de la historia,
permitiéndoles asumir responsabilidades y actuar como agentes que
buscan el cambio en los aspectos que la realidad amerita, por medio de
la gestión de recursos para el ambiente y la economía. Estas
disposiciones pertenecen a un enfoque que promueve la ciudadanía
activa.
De igual manera, el Programa Curricular para secundaria (Minedu,
2016) declara que el campo de las Ciencias Sociales tiene como objetivo
que los estudiantes comprendan la realidad del mundo que habitan, las
experiencias de la comunidad del pasado y del presente, y el lugar en el
que se desenvuelve la vida. Percibir los procesos históricos de cambio y
su efecto en la actualidad, es decir, adquirir la capacidad de pensar su
propia historia con causas y consecuencias para responsabilizarse de los
cambios de la sociedad en la que crecen. Esto hace posible desarrollar
una conciencia crítica, alejada del egoísmo y manifiesta en el respeto a
los ciudadanos, con una participación en comprensión de sus derechos y
deberes.
El área de Ciencias Sociales anima a los discentes a considerarse
parte de la historia, y a desarrollar su futuro desde el presente. También
significa entender que el contexto es una construcción social en la que las
personas interactúan y se transforman en función al avance de sus
necesidades, y que es fundamental promover relaciones armoniosas con
el entorno, donde se concede a las personas beneficiarse de la naturaleza
de forma racional y respetuosa, buscando un desarrollo sostenible
(Minedu, 2016).
1.2.8. Competencias de las Ciencias Sociales
Haber escogido las competencias como eje estructural en el
currículo responde al hecho de haber dejado atrás paradigmas
tradicionales que se encargaban de la reproducción de teoría con técnicas
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memorísticas, para abordar una visión moderna de la educación, donde
se traslada la vida real a las aulas de aprendizaje (Jonnaert, et al, 2007).
De acuerdo al Ministerio de Educación (2016), una competencia se
evidencia en la toma de decisiones y el actuar de manera consciente para
resolver un conflicto o responder a exigencias que impliquen complejidad,
movilizando sus conocimientos con creatividad, utilizando la información,
habilidades y medios, sin dejar de lado las emociones correctas, valores
y actitud.
Dominar una competencia no es simple, pues supone una
combinación de capacidades puestas en marcha para consecución de un
objetivo determinado. Es un conocimiento no estandarizado, sino que
responde a un contexto particular, por lo que va de la mano con la
creatividad y flexibilidad de pensamiento; además no es finito porque se
prolonga a través de todos los años de estudio. Esto con la finalidad de
que se vaya enriqueciendo progresivamente, brindando al estudiante la
posibilidad de alcanzar mejores niveles de rendimiento.
Acerca de las competencias que el Ministerio de Educación (2016)
ha considerado para el área de Ciencias Sociales se precisa que, con
enfoque de ciudadanía activa, sea estudiante sea competente en tanto
sea capaz de: a) Interpretar la historia desde sus propios constructos, b)
entiende en qué consiste la gestión responsable de recursos económicos,
c) comprende la gestión de espacios y ambientes.
Un estudiante con perfil de logro alcanzado en el área de Ciencias
Sociales hace referencia a que se han alcanzado los estándares esperado
por competencia. Pero hay que considerar los estándares descritos como
las referencias de lo que se evalúa interna y externamente. Sirven para
medir la calidad de lo que se mide, es decir el nivel de logro de la
competencia, que se supone son semejantes a todo en todo país, así que
también es una forma de medir el alcance del aprendizaje que es un
derecho común a todos los estudiantes.
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De esta forma, los estándares considerados por el Ministerio de
Educación en cuanto al logro del perfil de egreso de los estudiantes de la
Educación Básica en el área de Ciencias Sociales son (Minedu, 2016):
a. Construye interpretaciones históricas
Esta competencia indica la interpretación de la historia a
partir de su comprensión sobre asuntos trascendentales en el
ámbito nacional y mundial, estableciendo relaciones con las
transformaciones sociales, haciendo uso de teorías sociales,
políticas y económicas. Distingue con prioridades causas y
consecuencias sobre el proceso histórico, y relaciona esto con el
acontecer actual. Entiende y manifiesta las consecuencias del
actuar del ser humano como ente individual y como parte de un
grupo, así va estructurando su pasado, presente y adquiere
elementos para entender el posible futuro.
Sobre los personajes de la historia protagónicos, entiende y
expresa los motivos que tuvieron para ejecutar sus acciones.
Además, como resultado de su investigación, el estudiante puede
comparar diferentes fuentes de interpretación del pasado,
analizadas de acuerdo al contexto de la fuente y su contexto actual.
Finalmente, identifica si las fuentes consultadas poseen validez al
ser contrastadas con otras fuentes.
b. Gestiona responsablemente los recursos económicos
El estudiante responde a esta competencia, fomentando el
ahorro y la inversión de acuerdo con sus propósitos, evaluando
riesgos y reconociendo oportunidades. Es reflexivo y crítico
respecto a actividades lucrativas fuera del marco de la ley,
actividades económicas que dañan el medio ambiente y violan los
derechos humanos, la falta de obligaciones fiscales y las
decisiones financieras tomadas sin tener en cuenta la seguridad
social. Además, el estudiante reflexiona sobre la relación entre los
actores del sistema económico y financiero mundial, y entiende la
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función del Estado como organismo que supervisa el sistema
financiero.
c. Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente
El estudiante manifiesta su manejo de la competencia,
proponiendo alternativas y promoviendo la sostenibilidad ambiental
y la reducción del riesgo de catástrofes desde diversas
perspectivas. Explica las múltiples maneras en que se ordena el
espacio geográfico como consecuencia de las elecciones de los
responsables sociales. Representa e interpreta el espacio
geográfico mediante el uso de fuentes de información geográfica y
tecnologías digitales.
1.2.9. Orientaciones generales para desarrollar competencias en el área de
Ciencias Sociales
El Ministerio de Educación (2016) en el área de Ciencias Sociales
ha adoptado un enfoque donde se pretende que el estudiante aprenda
desde la acción, esto significa crear las condiciones didácticas en las que
los estudiantes puedan:
•

Llevar a cabo investigaciones sobre una variedad de temas
sociales (corrupción, falta de empleo, calentamiento global, etc.)
utilizando metodologías, estrategias y procesos de investigación
específicos de las ciencias sociales.

•

A través del enfoque metodológico del área asumir una visión que
integre las diversas disciplinas de la ciencia que la componen. Esto
requiere que los estudiantes consulten fuentes, ideas, conceptos,
métodos y procedimientos de diversas áreas; también requiere que
los estudiantes se familiaricen con ciertas nociones críticas y
enfoques teóricos para comprender las realidades sociales.

•

Hay que presentar a los estudiantes escenarios que les permitan
desarrollar habilidades para pensar críticamente, lo que los
conducen

a

pensar

coherentemente,

con

abandonar la superficialidad y con originalidad.

análisis

crítico,
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•

Su objetivo es reforzar y mejorar su capacidad para comprender
una serie de hechos, procesos y cuestiones de diferente
envergadura, desde su entorno inmediato (salón de clases o su
comunidad) hasta los niveles regional, nacional y mundial.

•

De igual forma, se espera de los estudiantes que, se vean a sí
mismos como parte del entorno y como responsables sociales que
generan cambios continuamente capaces de gestionar recursos, lo
que

sugiere

actividades

de

colaboración

basadas

en

la

confrontación de ideas y la toma acuerdos.
1.2.10.

Dimensiones de las competencias del área de Ciencias

Sociales
Conforme a lo desarrollado para el área de Ciencias Sociales en el
Programa curricular de Educación Secundaria por el Ministerio de
Educación (2016), se encuentran las competencias del área, que para los
fines declarados se consideran como dimensiones, complementado por
las capacidades y desempeños como indicadores.
a. Construye interpretaciones históricas
Según el Ministerio de Educación (2016), un estudiante que
ha desarrollado esta competencia mantiene una posición crítica
respecto a los hechos y procesos históricos que explican el tiempo
presente y los retos que plantea, uniendo el empleo de variadas
fuentes, y entendiendo los cambios, lo que ha permanecido, lo que
ha ocurrido de forma paralela, así como las razones de causas y
efectos. Implica la conciencia de sí mismo como sujeto histórico,
que es producto de la secuencia de hechos pasados, pero también
como constructor de su futuro.
Esta

competencia

pone

en

marcha

las

siguientes

capacidades (Minedu, 2016):
•

Analizar de forma crítica las fuentes variadas: Esto requiere
comprender la variedad de fuentes y su uso variable para
empezar el análisis de un hecho o proceso histórico. Implica
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contextualizarlas y reconocer críticamente que representan
pareceres

distintos y

presenta

diversos grados

de

credibilidad. Además, supone utilizar numerosas fuentes.
•

Reconocer el tiempo histórico: Es utilizar adecuadamente
los conceptos de tiempo, reconociendo que los métodos de
medición del tiempo son producto de diferentes acuerdos de
normas culturales y que el tiempo histórico no tiene la misma
duración en todas las culturas. Igualmente, supone ordenar
cronológicamente los acontecimientos históricos y explicar
sus cambios y persistencias.

•

Explicaciones detalladas de los procesos en la historia: Se
trata de subrayar las causas vinculando los objetivos de los
personajes que han protagonizado estos procesos a su
visión del mundo y a su época. Es importante determinar las
varias ramificaciones de los acontecimientos anteriores y
sus implicaciones para un presente, así como tener claro
que, este es el proceso por el que se construye nuestro
futuro.
Un estudiante que pertenece al VII ciclo y alcanza el nivel

que se espera para la competencia en mención, demuestra los
siguientes desempeños (Minedu, 2016):
•

Compara las diferentes interpretaciones que se encuentran
según diferentes fuentes sobre el pasado, y reconoce su
utilidad según el enfoque y tema de investigación.

•

Reconoce la utilidad de la división de los periodos históricos
y las características que permiten visualizar el paso del
tiempo y los cambios a través de ellas en el tiempo.

•

Identifica los hechos de principal relevancia que han
marcado los cambios en la forma las dinámicas sociales y la
razón por la que en otros casos ha permanecido igual.

•

Explica desde un enfoque histórico los problemas que han
surgido en la historia, contando con las evidencias validadas
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en fuentes confiables que dan pie a la elaboración de
hipótesis, haciendo uso de terminología histórica.
•

Nombra

ejemplos

donde

se

evidencian

causas

y

consecuencias de un hecho.
•

Reconoce la importancia de los procesos ubicados en el
pasado como base para explicar situaciones presentes.

b. Gestiona responsablemente los recursos económicos
El estudiante demuestra que tiene capacidad de manejar los
recursos personales y familiares de forma eficaz y responsable,
adoptando una perspectiva crítica sobre su gestión. Esto implica
identificarse como actor económico, comprender el papel de la
economía para satisfacer demandas y comprender cómo funcionan
los diferentes sistemas económicos y financieros. Esta capacidad
se compone de las siguientes capacidades (Minedu, 2016):
•

Comprender el funcionamiento del sistema económico y
financiero: Esto implica definir las responsabilidades de los
diferentes actores que participan en el sistema, evaluar sus
dinámicas y comprender la forma en que el Estado participa
en estas dinámicas.

•

Toma de decisiones económicas y financieras: Se trata de
realizar una planificación del uso sostenible de los recursos
económicos de acuerdo con sus demandas y capacidades.
Además, supone adoptar una postura crítica ante las
actividades económicas, así como hacer respetar como
consumidor que conoce sus derechos y obligaciones.
Cuando el estudiante del ciclo VII ejecuta al nivel esperado

la presente dimensión, realiza desempeños como los siguientes
(Minedu, 2016):
•

Explica la función del Estado como ente que supervisa el
sistema

financiero

nacional

y

define

la

razón

y
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funcionamiento de los impuestos y sistema monetario
nacional.
•

Reconoce la importancia de los fondos nacionales y explica
consecuencias contraproducentes de no cumplir con el pago
de impuestos y créditos.

•

Analiza y reconoce los riesgos del consumo de bienes y
productos que resultan perjudiciales para el medio ambiente
y trasgreden derechos de los ciudadanos.

c. Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente
El estudiante opta por decisiones que logran satisfacer sus
necesidades, sin por ello afectar a otros en el presente o en el
futuro, es decir que, mediante una posición crítica asume
consciencia y elige el desarrollo sostenible. El estudiante, además,
comprende que, el entorno es el resultado de la construcción
participativa de componentes sociales y naturales que han
evolucionado a través del tiempo, donde la participación del ser
humano ha sido determinante.
Esta competencia supone el cumplimiento de las siguientes
capacidades (Minedu, 2016):
•

Reconocer los vínculos entre los componentes naturales y
sociales: Es explicar las relaciones y los cambios del
espacio geográfico reconociendo los elementos propios de
la naturaleza y de la sociedad, a diferentes escalas y
alcances.

•

Maneja las fuentes de información para comprender el
espacio geográfico: Es evaluar el espacio geográfico,
orientarse y moverse dentro de él, por medio de diferentes
recursos y herramientas como: la cartografía, imágenes,
cuadros y datos estadísticos, etc.

•

Desarrolla iniciativas para conservar el medio ambiente: Se
encarga de proponer y aplicar medidas que promuevan el
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cuidado del medio ambiente y contribuyan a la prevención
de escenarios de riesgo de catástrofe. Esto implica
determinar

en

qué

medida

las

preocupaciones

medioambientales y territoriales afectan a la vida de las
personas.
El nivel de logro esperado de esta dimensión para
estudiantes del ciclo VII incluye la realización de los siguientes
desempeños (Minedu, 2016):
•

Dilucida cómo los actores sociales influyen en la estructura
del espacio geográfico y destaca las oportunidades que este
presenta.

•

Reflexiona sobre los problemas ambientales y en el
territorio, teniendo conocimiento de las normas que lo
regulan.

•

Lleva a cabo análisis de las condiciones de riesgo de
catástrofes a diversas escalas y recomienda medidas en
respuesta al cambio climático.

•

Promueve el uso sostenible de diversos recursos naturales.
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CAPÍTULO II
MARCO OPERACIONAL Y DISEÑO METODOLÓGICO
El presente capítulo presenta los apartados relacionados directamente
con el problema de investigación expuesto, desde el planteamiento, descripción,
que fue producto del análisis y reflexión sobre la problemática observada. Para
detallar el procedimiento de la investigación también se detallan los propósitos y
los mecanismos y metodologías que se pusieron en práctica para responder a
los objetivos trazados.
2.1.

Planteamiento del problema a investigar
La crisis por pandemia, provocó medidas de gobierno que incluyeron
el cierre de las instituciones educativas para reducir los impactos en la
salud de la comunidad educativa, sin embargo, estas medidas también
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afectaron negativamente el estudio del 94% de estudiantes a nivel
internacional (UNESCO, 2020).
Ha constituido un desafío para todos los gobiernos encaminar desde
sus ministerios de educación, una modalidad que permita la continuidad del
servicio educativo y que garantice el alcance de los objetivos de
aprendizaje en los estudiantes. En estos propósitos se contó con la
participación y la voluntad principalmente de los agentes educadores y
losrecursos tecnológicos virtuales pedagógicos. Representando un desafío
sin precedentes para los profesores, quienes se vieron en la necesidad de
producir sus propios medios de enseñanza para trabajar con herramientas
virtuales, a la vez, que fungieron de guías técnicos para enseñar el uso de
estas herramientas a los estudiantes (Bonilla-Guachamín, 2020).
No obstante, para recurrir a una modalidad virtual de educación, y
esta a su vez sea de calidad, se deben considerar algunos requerimientos
en los estudiantes y docentes, como: en primer lugar asegurar que ambos
cuenten con los medios tecnológicos propicios y los recursos de red
(Marciniak & Gairín-Sallán, 2018).
En ese sentido, cabe resaltar la situación en Latinoamérica, donde
la brecha digital constituye una de las problemáticas más latentes, y que se
ha evidenciado con mayor impacto en estas circunstancias, existiendo
reconocidas diferencias para acceder a los recursos tecnológicos y la
conexión a internet (CEPAL, 2020).
En Perú, de acuerdo a la información ofrecida por el Ministerio de
Educación, que Gráfico estadístico en el informe de evaluación a 25
regiones del país, se vio que, el 43% de estudiantes de nivel secundario
logró aprobar el periodo escolar 2020, mientras que, el 32% no logró
hacerlo satisfactoriamente, por lo que necesitaron realizar reforzamientos
en sus conocimientos (La Contraloría General de la República, 2021).
En la Institución Educativa 41041 de Camaná, 2021, en el área de
Ciencias sociales, se ha observado que, a raíz de la situación de pandemia,
los docentes han aplicado herramientas virtuales con características
singulares y de distintas formas, mediante los recursos disponibles y las
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voluntades de toda la comunidad educativa. No obstante, los resultados
obtenidos de los estudiantes en cuanto a competencias del área no han
sido los esperados. De esta manera se determina el siguiente problema de
investigación:
¿Cuál es la relación entre las herramientas virtuales y las
competencias de los estudiantes de secundaria en el área de Ciencias
Sociales en la Institución Educativa 41041 de Camaná, 2021?
Con los siguientes problemas específicos:
•

¿Cuál es el nivel de herramientas virtuales aplicadas en el
área de Ciencias Sociales en la Institución Educativa 41041,
Camaná, 2021?

•

¿Cuál es el nivel de competencias de los estudiantes de
secundaria en el área de Ciencias Sociales en la Institución
Educativa 41041 de Camaná, 2021?

•

¿Cuál es el grado de relación entre las herramientas virtuales
en las competencias de los estudiantes de secundaria en el
área de Ciencias Sociales en la Institución Educativa 41041
de Camaná, 2021?

2.2.

Objetivos de la investigación
2.2.1. Objetivo general
Determinar la relación entre las herramientas virtuales y las
competencias de los estudiantes de secundaria en el área de
Ciencias Sociales en la Institución Educativa 41041 de Camaná,
2021.
2.2.2. Objetivos específicos
•

Identificar el nivel de herramientas virtuales aplicadas en el
área de Ciencias Sociales en la Institución Educativa 41041,
Camaná, 2021.
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•

Identificar el nivel de competencias de los estudiantes de
secundaria en el área de Ciencias Sociales en la Institución
Educativa 41041 de Camaná, 2021.

•

Identificar el grado de relación entre las herramientas virtuales
en las competencias de los estudiantes de secundaria en el
área de Ciencias Sociales en la Institución Educativa 41041
de Camaná, 2021.

2.3.

Hipótesis de investigación
Dado la coyuntura actual y las nuevas medidas adoptadas que han
hecho necesaria la implementación de herramientas virtuales para el
desarrollo de todas las actividades educativas. Es probable que
Herramientas

virtuales

se

relacionen

significativamente

en

las

competencias de los estudiantes en el área de Ciencias Sociales en la
Institución Educativa 41041, Camaná, 2021.
2.4.

Justificación de la investigación
Esta investigación encuentra justificación científica en tanto busca
mediante métodos científicos, determinar la influencia de las herramientas
virtuales en el logro de las competencias de los estudiantes en el área de
Ciencias Sociales en la Institución Educativa 41041, Camaná, 2021.
Teóricamente la información que ha sido organizada y sintetizada en
esta investigación sirve como apoyo teórico para la realización de
posteriores estudios en la misma línea investigativa, enriqueciendo el
marco del conocimiento acerca del tema y la problemática que fue
abordada.
Con perspectiva social, la investigación es importante porque
describe el contexto particular en el campo de la educación determinado
por las condiciones adoptadas por la pandemia de Covid – 19, que fue
motivo de nuevas circunstancias y el develamiento de las condiciones
particulares de los estudiantes.
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En el sentido práctico, los resultados de la investigación contribuirán
a una mejor caracterización de los estudiantes, en cuanto a niveles de
rendimiento en relación a la aplicación, eficacia y aplicabilidad de las
herramientas virtuales como parte de su proceso de aprendizaje.
2.5.

Metodología
2.5.1. Enfoque, nivel y tipo de investigación
La investigación presenta un enfoque cuantitativo, ya que, en
palabras de Hernández y Mendoza (2018) utilizará una medición
numérica y procesos estadísticos para su procesamiento de datos.
El nivel es correlacional, pues encaja con la definición que
ofrecen Hernández y Mendoza (2018) sobre este nivel investigativo.
Y de tipo básico, pues se busca conocer las relaciones entre los
fenómenos sin ejercer manipulación alguna sobre las variables
(Muntané, 2010).
2.5.2. Diseño de Investigación
El diseño a desarrollar será descriptivo correlacional. Cuyo
diagrama es el siguiente.

Donde:
M: Representa la muestra
O1: Herramientas virtuales
O2: Competencias en el área de Ciencias Sociales
r: relación entre variables
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2.6. Definición y operacionalización de variables
Variable X: Herramientas virtuales
Hacen referencia a aquellas herramientas que posibilitan la calidad
en la comunicación virtual mediante modalidades sincrónicas y
asincrónicas, logrando un proceso de enseñanza - aprendizaje
humanizado valiéndose de chats, foros, mensajería instantánea, video
conferencias (Belloch, 2012).
Variable Y: Competencias en el área de Ciencias Sociales
Acerca de las competencias que el Ministerio de Educación (2016)
ha considerado para el área de Ciencias Sociales se precisa que, con
enfoque de ciudadanía activa, sea estudiante sea competente en tanto
sea capaz de: a) Interpretar la historia desde sus propios constructos, b)
entiende en qué consiste la gestión responsable de recursos económicos,
c) comprende la gestión de espacios y ambientes.
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Variable

Variable X

Herramientas
virtuales

Variable Y
Competencias

Definición
conceptual
Hacen referencia
a
aquellas
herramientas que
posibilitan
la
calidad en la
comunicación
virtual mediante
modalidades
sincrónicas
y
asincrónicas,
logrando
un
proceso
de
enseñanza
aprendizaje
humanizado
valiéndose
de
chats,
foros,
mensajería
instantánea,
video
conferencias
(Belloch, 2012).
El Ministerio de
Educación
(2016)
ha
considerado con

Definición
operacional
En el trabajo de
investigación
se
consideran
las
herramientas
digitales desde los
aspectos de la
comunicación,
motivación,
innovación, calidad
y satisfacción.

Dimensión

Indicadores

Comunicación

• Información sobre las
herramientas
tecnológicas
• Comunicación estudiante
– docente y compañeros
• Capacitación docente
• Conocimiento de los
estudiantes
• Implementación
de
plataformas
• Capacitación estudiantil
• Talleres informativos

Motivación

Innovación
Calidad

Satisfacción

En el trabajo
investigación
consideran
Competencias
el
área

de
se
las
en
de

Construye
interpretacione
s históricas

Plataforma
Accesos
Productos tecnológicos
Con las herramientas
tecnológicas.
• Con la eficiencia en la
labor docente
•
•
•
•

• Interpreta
críticamente fuentes
diversas
• Comprende el tiempo
histórico.

Clasificación Instrumento
s

Cualitativas
Ordinales

Cuestionario
tipoLikert
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en el área de
Ciencias
sociales

enfoque
de
ciudadanía
activa que las
competencias
del área de
Ciencias
Sociales,
busquen que el
estudiante sea
capaz
de:
Interpretar
la
historia desde
sus
propios
constructos,
entienda
la
gestión
responsable de
recursos
económicos, y
comprenda
la
gestión
de
espacios
y
ambientes.

Ciencias
precisadas por el
Ministerio
de
Educación,
siendo: construye
interpretaciones
históricas,
gestiona
responsablement
e los recursos
económicos
y,
gestiona
responsablement
e el espacio y el
ambiente

Gestiona
responsablem
ente los
recursos
económicos
Gestiona
responsablem
ente el espacio
y el ambiente

• Analiza
económicas
financieras.

decisiones
y

• Comprende los elementos
naturales y sociales
• Comprende y analiza el
ambiente local y global

Cualitativas
Ordinales

Cuestionario
tipoLikert
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2.7.

Población y muestra
Población
Para el presente estudio, la población estará conformada por los
estudiantes de nivel secundaria de la Institución Educativa 41041, Camaná,
2021.
Muestra
La muestra por ser de carácter censal (muestreo no probabilístico)
considera la totalidad de la población, es decir los 271 estudiantes de
secundaria

de

la

Institución

Educativa

41041,

Camaná,

2021.

Especificando la cantidad por grado y sección en la siguiente tabla:
Grado

Sección

Cantidad

Tercero

A

34

B

32

C

35

A

28

B

26

C

26

A

30

B

30

C

30

Cuarto

Quinto

Total

2.8.

271

Técnicas e instrumentos de recolección de datos y matriz de
evaluación
Se utilizó la técnica de la encuesta, técnica de gran utilidad que
permite obtener datos rápidamente.
Para la recolección de datos de la variable herramientas virtuales
se adaptará el cuestionario de Trujillo (2015) que originalmente está
diseñado para estudiantes universitarios, por lo que se adaptarán los
enunciados del cuestionario para su aplicabilidad en estudiantes de nivel
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escolar de secundaria. Por lo que se comprobará su confiabilidad y validez
mediante el coeficiente de Alpha Cronbach y validación de expertos
respectivamente. Dicho cuestionario presenta opciones de respuesta de
escala Likert con los siguientes valores:
•

Casi nunca

(1)

•

Pocas veces

(2)

•

Algunas veces

(3)

•

Frecuentemente

(4)

•

Casi siempre

(5)

Para analizar la variable dependiente, competencias en el área de Ciencias
Sociales, se utilizará el cuestionario validado de Domínguez (2017) que
por sus características es compatible con la presente investigación,
además la confiabilidad para esta investigación será medida mediante el
coeficiente Alpha de Cronbach. Dicho cuestionario presenta opciones de
respuesta de escala Likert con los siguientes valores:

2.9.

•

Nunca

(1)

•

Algunas veces

(2)

•

Casi siempre

(3)

•

Siempre

(4)

Validez y confiabilidad
Confiabilidad
El instrumento, Cuestionario de herramientas virtuales compuesto
por 20 ítems, del autor Trujillo (2015), fue sometido al procedimiento de
confiabilidad, realizando una prueba piloto a 20 estudiantes de secundaria,
cuyos resultados procesados entregaron un coeficiente de confiabilidad de
Alpha de Cronbach de 0.808, lo que indica una confiabilidad muy alta para
poder aplicarlo a la muestra de investigación.
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El instrumento utilizado para medir las competencias en Ciencias
Sociales fue diseñado por las autoras basándose en las Competencias,
capacidades y desempeños que se consigan en el Currículo Nacional de
Educación Básica (2016), contando el instrumento con 17 ítems. Se
recurrió al procedimiento de aplicar una prueba piloto a 20 estudiantes,
cuyos resultados al ser procesados dieron un coeficiente de confiabilidad
de Alpha de Cronbach de 0.920, que corresponde a una confiabilidad alta,
adecuada para permitir la aplicación del instrumento.

Validez
Para determinar la validez de los instrumentos se recurrió a la
técnica de Juicio de expertos. Por lo que, se extendió una ficha de
validación acompañada del instrumento a validar para que sea evaluado
por tres profesionales expertos, dichas validaciones se encuentran en la
sección de anexos de esta investigación.
2.10. Procedimiento del trabajo de campo
El trabajo de campo comenzó con la solicitud de autorización dirigida
a la Institución Educativa de donde se consideró la muestra de
investigación.
Luego de la aprobación emitida por la institución, se procedió a
diseñar los instrumentos en un formato virtual al que pudieran tener acceso
los estudiantes. De esta forma fue compartido por diferentes medios para
lograr con todos los estudiantes considerados.
Una vez recabados los resultados se pasó al procesamiento de los mimos
como se detalla en el siguiente apartado.
2.11. Secuencias de análisis e interpretación de datos
Para el procesamiento de la información se tomó en cuenta el
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siguiente procedimiento:
•

El procesamiento de datos se ve reflejado en tablas de
frecuencia, que presentan las siguientes consideraciones:
Categoría, Rango, f (frecuencia), % (porcentaje). La sección
Categoría distingue entre bajo, regular y alto; estas
categorías fueron obtenidas mediante el proceso llamando
baremación, utilizando el programa estadístico SPSS, que
consiste en realizar una sumatoria de los valores asignados a
las opciones de respuesta en las escalas consignadas en los
instrumentos de investigación, con base en ello se
categorizan estas respuestas para dar solución a los objetivos
planteados. En la sección rangos se precisan los límites de
estas categorías; en la sección frecuencia se consigna la
cantidad de participantes que pertenecen a estas categorías
de acuerdo a los puntajes alcanzados en la sumatoria de sus
respuestas; cantidad traducida en proporciones en la sección
porcentaje.

•

Respecto

a

las

categorías

consideradas

en

esta

investigación: bajo, regular y alto. Se tomaron en cuenta las
afirmaciones de Coronado (2007), quien indica que estas
categorías se logran cuando las observaciones pueden
colocarse en un orden relativo con respecto a la característica
que se evalúa, por lo que, las etiquetas indican jerarquía. Así,
las categorías consideradas permitieron dar respuesta a los
objetivos de investigación planteados.
•

Para mejor visualización se emplearon gráficos estadísticos
de barras para una presentación clara y representativa.

•

La comprobación de la hipótesis se logró mediante el uso del
programa SPSS.

•

Mediante el cálculo de los coeficientes de correlación de
Pearson se estableció la relación entre las variables
considerando el grado de la relación y su significación

51

estadística.
2.12.

Consideraciones éticas

Según la ética en la investigación, las autoras de esta investigación
respetaron los siguientes principios:
•

Las investigadoras fueron responsables de realizar el estudio
cumpliendo con los valores de la honestidad, prudencia y
responsabilidad.

•

Se cumplió con informar a los participantes sobre los fines del
estudio y la confidencialidad de sus respuestas individuales.

•

La investigación respetó el derecho del participante de abandonar
el estudio en cualquier momento.

•

La investigación no fabricó y/o manipuló los datos del estudio para
obtener los hallazgos.
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CAPÍTULO III
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El desarrollo de este capítulo es resultado de haber aplicado los
instrumentos de investigación, con los que se recogieron las respuestas de los
participantes, y con base en ellas se formularon los resultados a presentar a
continuación.
Los resultados han sido organizados en tablas de frecuencia y gráficos
estadísticos, por dimensiones de cada variable y por variable en general;
acompañados de interpretación cuantitativa y cualitativa. Luego, se encontró la
correlación entre variables mediante la aplicación de pruebas estadísticas. El
capítulo acaba con la discusión de los resultados.
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3.1. Resultados de la variable Herramientas virtuales
Tabla 1
Dimensión: Comunicación
Categoría

Rango

f

%

Bajo

10 a 17

82

30.3

Regular

18 a 20

129

47.6

Alto

21 a 25

60

22.1

271

100.0

Total

Nota. Tabla de frecuencia, producto de la aplicación del Cuestionario de
herramientas virtuales a la muestra de investigación.

Gráfico estadístico 1
Dimensión: Comunicación

Nota. Cuadro estadístico en SPSS con los resultados de la aplicación del
Cuestionario de herramientas virtuales.

Interpretación
En la tabla y Gráfico estadístico 1 de la dimensión Comunicación, de la
variable Herramientas virtuales, se observa que, el 47.60% de los estudiantes de
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secundaria de la Institución Educativa 41041 de Camaná, 2021, la califica en un
nivel regular, el 30.26% un nivel bajo y el 22.14% nivel alto.
Con base en los resultados obtenidos, se interpreta que, los estudiantes
mayormente indican que la comunicación ha tenido una efectividad de nivel
regular y baja, es decir que, y esto de acuerdo a la teoría de Trujillo (2015) las
herramientas virtuales en el aspecto de la comunicación no han logrado el
cometido de la humanización del proceso de enseñanza - aprendizaje haciendo
uso de los chats, foros, mensajería instantánea, video conferencias, etc. Por los
resultados, se entiende además que, hay interferencias en la utilidad de la
comunicación como herramienta virtual para estimular la creatividad, y la
expresión hablada para expresar, reflexiones, opiniones, sentimientos y
pensamientos.
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Tabla 2
Dimensión: Motivación
Categoría

Rango

f

%

5a9

86

31.7

Regular

10 a 11

115

42.4

Alto

12 a 15

70

25.8

271

100.0

Bajo

Total

Nota. Tabla de frecuencia, producto de la aplicación del Cuestionario de
herramientas virtuales a la muestra de investigación.

Gráfico estadístico 2
Dimensión: Motivación

Nota. Cuadro estadístico en SPSS con los resultados de la aplicación del
Cuestionario de herramientas virtuales.

Interpretación
En la tabla y Gráfico estadístico 2 de la dimensión Motivación de la
variable Herramientas virtuales, se observa que, el 42.44% de los estudiantes de
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secundaria de la Institución Educativa 41041 de Camaná, 2021, califica este
aspecto en un nivel regular, el 31.73% un nivel bajo y el 25.83% nivel alto.
De lo hallado, se deduce que, una mayor proporción de estudiantes
indican que la motivación experimentada por medio de las herramientas virtuales
ha sido de nivel regular y baja, lo que Kim y Frick (2011) establecerían como que
el contenido que se entrega a los estudiantes les resulta poco relevante y útil, las
presentaciones no logran estimular su interés, también se considera que, el nivel
de dificultad no es adecuado para todo ellos. Asimismo, la falta de comentarios
sobre su desempeño y la escasa interacción social en el proceso de aprendizaje
debido a la distancia y la virtualidad pueden afectar su motivación.
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Tabla 3
Dimensión: Innovación y cambio
Categoría

Rango

f

%

7 a15

92

33.9

Regular

16 a 18

107

39.5

Alto

19 a 25

72

26.6

271

100.0

Bajo

Total

Nota. Tabla de frecuencia, producto de la aplicación del Cuestionario de
herramientas virtuales a la muestra de investigación.

Gráfico estadístico 3
Dimensión: Innovación y cambio

Nota. Cuadro estadístico en SPSS con los resultados de la aplicación del
Cuestionario de herramientas virtuales.

Interpretación
En la tabla y Gráfico estadístico 3 que evidencia los resultados de la
dimensión Innovación y cambio de la variable Herramientas virtuales, indica que
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el 39.48% de los estudiantes de secundaria de la Institución Educativa 41041 de
Camaná, 2021, califica este aspecto en un nivel regular, el 33.95% un nivel bajo
y el 26.57% nivel alto.
De lo observado, se interpreta que, los estudiantes en mayor proporción
califican la innovación y cambio de las herramientas en niveles regular y bajo,
por motivos que Cabero (2010) ya contempló, indicando que las posibles
limitaciones se refieren a la falta de posibilidad de acceso y los recursos
insuficientes por parte del estudiante en los ambientes virtuales, la falta de
personal técnico de apoyo, y la dificultad que presentan para adecuarse a las
nuevas metodologías de aprendizaje principalmente.
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Tabla 4
Dimensión: Calidad
Categoría

Rango

f

%

4a9

91

33.6

Regular

10 a 12

138

50.9

Alto

13 a 15

42

15.5

271

100.0

Bajo

Total

Nota. Tabla de frecuencia, producto de la aplicación del Cuestionario de
herramientas virtuales a la muestra de investigación.

Gráfico estadístico 4
Dimensión: Calidad

Nota. Cuadro estadístico en SPSS con los resultados de la aplicación del
Cuestionario de herramientas virtuales.

Interpretación
En la tabla y Gráfico estadístico 4 que evidencia los resultados de la
dimensión Calidad de la variable Herramientas virtuales, indica que el 50.92%
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de los estudiantes de secundaria de la Institución Educativa 41041 de Camaná,
2021, califica este aspecto en un nivel regular, el 33.58% un nivel bajo y el
15.50% nivel alto.
Observando los resultados obtenidos, se interpreta que, los estudiantes
de secundaria de la Institución Educativa 41041 de Camaná, 2021, consideran
la calidad de las herramientas virtuales de regulares, lo que implica que, la
calidad de la banda de internet no es la suficiente para poder utilizar todas las
aplicaciones que ofrece la comunicación audiovisual y multimedia virtual, por lo
que, solo pueden acceder a entornos poco didácticos que, muchas veces solo
consisten en fichas para llenar en pdf, y la falta de experiencia con la virtualidad
educativa como medio de formación, pues como menciona Rodríguez (2011),
muchas veces lo importante además de la disponibilidad de la tecnología, es el
saber cómo utilizarla.
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Tabla 5
Dimensión: Satisfacción
Categoría

Rango

f

%

Bajo

7 a 14

112

41.3

Regular

15 a 16

81

29.9

Alto

17 a 20

78

28.8

271

100.0

Total

Nota. Tabla de frecuencia, producto de la aplicación del Cuestionario de
herramientas virtuales a la muestra de investigación.

Gráfico estadístico 5
Dimensión: Satisfacción

Nota. Cuadro estadístico en SPSS con los resultados de la aplicación del
Cuestionario de herramientas virtuales.

Interpretación
En la tabla y Gráfico estadístico 5, que expone los resultados de la
dimensión Satisfacción de la variable Herramientas virtuales, indica que el
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41.33% de los estudiantes de secundaria de la Institución Educativa 41041 de
Camaná, 2021, se encuentra en un nivel bajo, el 29.89% en un nivel regular y el
28.78% nivel alto.
De los resultados obtenidos, es posible colegir que, los estudiantes de
secundaria de la Institución Educativa 41041 de Camaná, 2021, no se
encuentran satisfechos respecto a las herramientas virtuales, lo que se explica
por diferentes motivos que. De acuerdo a la teoría de Ospina (2013), los
estudiantes no han logrado constatar que las herramientas virtuales mejoran sus
capacidades, ni han visto despertar su interés en general. Con relación a los
logros y metas académicas tampoco han experimentado mejoras significativas,
su motivación no ha aumentado, y en el peor de los casos ha reducido su
facilidad de resolución de trabajos y tareas.
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Tabla 6
Variable Herramientas virtuales
Categoría

Rango

F

%

Bajo

36 a 66

86

31,7

Regular

67 a 77

115

42,4

Alto

78 a 96

70

25,8

271

100.0

Total

Nota. Tabla de frecuencia, producto de la aplicación del Cuestionario de
herramientas virtuales a la muestra de investigación.

Gráfico estadístico 6
Variable Herramientas virtuales

Nota. Cuadro estadístico en SPSS con los resultados de la aplicación del
Cuestionario de herramientas virtuales.
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Interpretación
En la tabla y Gráfico estadístico 6, se observan los resultados de la
variable Herramientas virtuales, estos indican que, el 42.44% de los estudiantes
de secundaria de la Institución Educativa 41041 de Camaná, 2021, califica su
efectividad en un nivel regular, el 31.73% en un nivel bajo y el 25.83% en nivel
alto.
Los datos estadísticos obtenidos permiten interpretar que, los estudiantes
de secundaria de la Institución Educativa 41041 de Camaná, 2021, consideran
que las herramientas virtuales tienen una efectividad regular, de lo que se
desprende que, los estudiantes no han percibido las ventajas que según Medina
(2013) se pueden obtener de las herramientas virtuales. La personalización en
la forma de establecer el trato con el profesor y los compañeros, no ha
repercutido en una mejora significativa académica, sus participaciones han
disminuido por no poder seguir el ritmo de trabajo. Asimismo, el papel activo, no
se ha evidenciado como se esperaba, pues los métodos didácticos tradicionales
han permanecido adaptados a la modalidad virtual.
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3.2.

Resultados de la variable competencias en el área de ciencias
sociales
Tabla 7
Dimensión: Construye interpretaciones históricas
Categoría

Rango

F

%

Bajo

10 a 16

89

32.8

Regular

17 a 20

101

37.3

Alto

21 a 24

81

29.9

271

100.0

Total

Nota. Tabla de frecuencia, producto de la aplicación del Cuestionario de
Competencias en el área de Ciencias Sociales.

Gráfico estadístico 7
Dimensión: Construye interpretaciones históricas

Nota. Cuadro estadístico en SPSS con los resultados de la aplicación del
Cuestionario de Competencias en el área de Ciencias Sociales.
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Interpretación
En la tabla y Gráfico estadístico 7, refleja los resultados de la dimensión
Construye interpretaciones históricas de la variable Competencias en el área de
Ciencias Sociales, estos indican que, el 37.27% de los estudiantes de secundaria
de la Institución Educativa 41041 de Camaná, 2021, alcanzó un nivel regular, el
32.84% un nivel bajo y el 29.89% en nivel alto.
Estos resultados estadísticos obtenidos permiten comprender que, los
estudiantes de secundaria de la Institución Educativa 41041 de Camaná, 2021,
presentan niveles regulares, bajo y alto, relativamente en proporciones similares,
aunque con mayor incidencia en el nivel regular en cuanto al desarrollo de la
competencia Construye interpretaciones históricas, es decir que, los objetivos
planteados por el Ministerio de Educación (2016), no se han logrado cumplir de
manera homogénea, lo que se interpreta como que, los estudiantes interpretan
con dificultad los acontecimientos históricos del Perú y el mundo, los conceptos
sociales, políticos y económicos resultan abstractos y complejos y encuentran
problemas para determinar la relación de causa efecto de lo acontecido
históricamente, además, por la falta de práctica investigativa no reconocen la
validez de las fuentes para poder entender cabalmente los diferentes puntos de
referencia.
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Tabla 8
Dimensión: Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente
Categoría

Rango

F

%

Bajo

7 a 14

103

38.0

Regular

15 a 17

88

32.5

Alto

18 a 20

80

29.5

271

100.0

Total

Nota. Tabla de frecuencia, producto de la aplicación del Cuestionario de
Competencias en el área de Ciencias Sociales.

Gráfico estadístico 8
Dimensión: Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente

Nota. Cuadro estadístico en SPSS con los resultados de la aplicación del
Cuestionario de Competencias en el área de Ciencias Sociales.

Interpretación
En la tabla y Gráfico estadístico 8, de la dimensión Gestiona
responsablemente el espacio y el ambiente de la variable Competencias en el
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área de Ciencias Sociales, indica que, el 38.01% de los estudiantes de
secundaria de la Institución Educativa 41041 de Camaná, 2021, alcanzó un nivel
bajo, el 32.47% un nivel regular y el 29.52% en nivel alto.
De los resultados obtenidos se entiende que, en los estudiantes de
secundaria de la Institución Educativa 41041 de Camaná, 2021, sobresale
levemente el nivel bajo en cuanto al nivel de logro de la competencia Gestiona
responsablemente el espacio y el ambiente, es decir que, los objetivos
planteados por el Ministerio de Educación (2016), en mayor proporción no se
han logrado cumplir, lo que se entiende como que, los estudiantes no logran
asumir claramente un punto de vista crítico sobre las actividades lucrativas que
se encuentran al margen de la norma legal, ni sobre las actividades que
perjudican el medio ambiente y a la vez violan los derechos de otras personas,
o la falta de responsabilidad con el pago de impuestos. Además, encuentran
complejas las relaciones entre los elementos del sistema económico y financiero
mundial, tampoco tienen en claro el concepto de la función del Estado como
agente regulador del sistema financiero.
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Tabla 9
Dimensión: Gestiona responsablemente los recursos económicos
Categoría

Rango

F

%

Bajo

9 a 15

83

30.6

Regular

16 a 20

117

43.2

Alto

21 a 24

71

26.2

271

100.0

Total

Nota. Tabla de frecuencia, producto de la aplicación del Cuestionario de
Competencias en el área de Ciencias Sociales.

Gráfico estadístico 9
Dimensión: Gestiona responsablemente los recursos económicos

Nota. Cuadro estadístico en SPSS con los resultados de la aplicación del
Cuestionario de Competencias en el área de Ciencias Sociales.

Interpretación
En la tabla y Gráfico estadístico 9 de la dimensión Gestiona
responsablemente los recursos económicos de la variable Competencias en el
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área de Ciencias Sociales, se observa que el 43.17% de los estudiantes de
secundaria de la Institución Educativa 41041 de Camaná, 2021, alcanzó un nivel
regular, el 30.63% un nivel bajo y el 26.20% en nivel alto.
De los resultados estadísticos, se puede interpretar que, los estudiantes
de secundaria de la Institución Educativa 41041 de Camaná, 2021, alcanzan
mayormente

un

nivel

regular

y

bajo

en

la

competencia

Gestiona

responsablemente los recursos económicos, es decir que, de acuerdo a los
objetivos establecidos por el Ministerio de Educación (2016), los estudiantes no
logran concretar o explicar consistentemente propuestas que promuevan la
sostenibilidad del ambiente, además de tener dificultades en entender la
organización del territorio como resultado de las elecciones de los protagonistas
sociales. También se entiende que encuentran problemas en utilizar fuentes
confiables de información sobre temas geográficos y las herramientas digitales
que los acerquen a entender e interpretar el espacio geográfico.
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Tabla 10
Variable competencias en el área de ciencias sociales
Categoría

Rango

F

%

Bajo

29 a 46

91

33.6

Regular

47 a 57

99

36.5

Alto

58 a 68

81

29.9

271

100.0

Total

Nota. Tabla de frecuencia, producto de la aplicación del Cuestionario de
Competencias en el área de Ciencias Sociales.

Gráfico estadístico 10
Variable competencias en el área de ciencias sociales

Nota. Cuadro estadístico en SPSS con los resultados de la aplicación del
Cuestionario de Competencias en el área de Ciencias Sociales.

Interpretación
De la tabla y Gráfico estadístico 10 de la variable Competencias en el área
de Ciencias Sociales, se observa que el 36.53% de los estudiantes de
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secundaria de la Institución Educativa 41041 de Camaná, 2021, alcanzó un nivel
regular, el 33.58% un nivel bajo y el 29.89% en nivel alto.
Del procesamiento de la información recopilada y los resultados
estadísticos obtenidos, se puede interpretar que, los estudiantes de secundaria
de la Institución Educativa 41041 de Camaná, 2021, han alcanzado en
proporciones similares niveles de competencia alto medio y bajo, en cuanto a las
competencias del área de Ciencias Sociales. Ello guarda relación con los
resultados individuales por competencia específica. De lo que se deduce que no
todos los estudiantes han podido adaptarse por completo a la metodología virtual
para desarrollar el área de Ciencias Sociales. Y se han obtenido niveles de logro
claramente diferenciados en los tres bloques alto, medio y bajo sobre las
competencias:

construye

interpretaciones

históricas,

gestiona

responsablemente los recursos económicos, y gestiona responsablemente el
espacio y el ambiente
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3.3.

Comprobación de hipótesis

Tabla 11
Correlación entre la variable Herramientas virtuales y la variable Competencias
en el área de Ciencias Sociales

Gráfico estadístico 11
Diagrama de dispersión Herramientas virtuales – Competencias en el área de
Ciencias Sociales
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Interpretación
Al tratarse de una investigación de enfoque cuantitativo se logra
establecer la correlación entre Herramientas virtuales y la variable Competencias
en el área de Ciencias Sociales en la tabla 11 presentada a continuación, se
observa que, el p-valor (significancia bilateral) es 0.000, es decir que, es menor
que el nivel de significancia considerado en la tesis de 0.05; por lo cual se afirma
que efectivamente, existe relación entre las variables.
Además, el coeficiente de correlación R de Pearson 0.524 indica un grado
de correlación positiva media entre las variables Herramientas virtuales y
Competencias en el área de Ciencias Sociales.

Luego, correspondiente con el enfoque cuantitativo también se tiene el
gráfico 11, diagrama de dispersión, que permite visualizar que la relación entre
las variables es directamente proporcional, de lo que se entiende que, una mayor
efectividad en el uso de las herramientas virtuales, se relaciona con un mayor
logro de las competencias en el área de Ciencias Sociales, y viceversa.
Asimismo, la ecuación y=16.67+0.49x muestra la relación positiva entre dichas
variables, y el valor R2 lineal, coeficiente de determinación (0.275), indica que
esta relación se cumple en el 27.5% de los casos evaluados
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3.2. Discusión de resultados
Esta investigación nació a partir de la problemática observada desde
el inicio de la pandemia, afectando la educación del 94% de estudiantes a
nivel internacional (UNESCO, 2020). Ello ha constituido un desafío en el
que, los educadores se vieron obligados a producir y utilizar sus propios
recursos de enseñanza para trabajar con herramientas virtuales (BonillaGuachamín, 2020). En Latinoamérica, existen reconocidas diferencias para
acceder a los recursos tecnológicos y la conexión a internet (CEPAL, 2020).
Y en Perú, el 32% de los estudiantes no logró aprobar satisfactoriamente
el año escolar (La Contraloría General de la República, 2021). Así, en la
Institución Educativa 41041 de Camaná, 2021, en el área de Ciencias
sociales,

los

docentes

han

aplicado

herramientas

virtuales

con

características singulares y de distintas formas, sin embargo, los resultados
no han sido los esperados. De esta manera se determinó investigar: ¿Cuál
es la relación entre las herramientas virtuales y las competencias de los
estudiantes de secundaria en el área de Ciencias Sociales en la Institución
Educativa 41041 de Camaná, 2021? Por lo que, se abordó es estudio
asumiendo un enfoque científico cuantitativo de tipo básico, nivel
correlacional y diseño no experimental.
Para cumplir con los objetivos planteados se realizó un análisis de
los resultados hallados por variables, de esta manera, se encontró que, en
cuanto a las herramientas virtuales los estudiantes de secundaria de la
Institución Educativa 41041 de Camaná, 2021, consideran que estas tienen
una efectividad regular, de lo que se desprende que, los estudiantes no han
percibido las ventajas que según Medina (2013) se pueden obtener de las
herramientas virtuales. La personalización en el trato con el profesor y sus
compañeros, no ha tenido los impactos significativos académicos positivos,
sus participaciones han disminuido. Asimismo, el papel activo, no se ha
evidenciado como se esperaba, pues los métodos didácticos tradicionales
han permanecido adaptados a la modalidad virtual. Los resultados hallados
encuentran relación con la conclusión a la que llegó Serna (2020), quien
encontró que, el uso de plataformas virtuales influye directamente en el
proceso de aprendizaje de los estudiantes. De esta manera, se entiende
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que, al no contar con las plataformas educativas óptimas para el desarrollo
de la enseñanza con los estudiantes, ellos no puedan alcanzar todos los
beneficios que trae consigo el uso de las herramientas virtuales.
Analizando los resultados de la variable Competencias en el área de
Ciencias Sociales, se encontró que, los estudiantes alcanzaron en
proporciones similares niveles de competencia alto medio y bajo. De lo que
se deduce que, no todos los estudiantes han podido adaptarse por
completo a la metodología virtual para desarrollar el área de Ciencias
Sociales. Y se han obtenido niveles de logro claramente diferenciados en
los tres bloques alto, medio y bajo sobre las competencias dentro del área.
Resultados similares se encontraron en la investigación de Condori y
Pauccar (2021) quienes buscaron encontrar la relación entre el uso de la
plataforma educativa Microsoft Teams y el aprendizaje virtual en tiempos
de pandemia encontrando que, si bien la plataforma fue de utilidad para el
desarrollo de clases virtuales no fue un factor determinante para el logro de
aprendizajes de los estudiantes.
Sin embargo, la investigación de Tandaypan (2021) en Trujillo,
difiere de los resultados mencionados, pues el autor encontró que, el
smartphone es una herramienta pedagógica que permite consolidar
procesos pedagógicos y su uso incrementa la motivación y genera
competencias de grupos, propicia el desarrollo de vivencias valorativas y
capacidades contempladas en el Currículo Nacional de Educación Básica
(CNEB). La diferencia en los resultados entre las investigaciones puede
encontrar razón en diferentes aspectos, desde la capacidad adquisitiva de
las familias de las instituciones educativas, o las condiciones del contexto
social en que se efectuaron las sesiones de aprendizaje hasta la
preparación docente, ya que, podría ser el caso como en la investigación
de Latorre y Maldonado (2020) quienes en el Cusco encontraron que, los
docentes de forma mayoritaria tienen un nivel poco adecuado en cuanto al
desarrollo de las competencias digitales.
Finalmente, al responder mediante los resultados encontrados el
objetivo general de investigación, se tiene que, existe correlación entre
Herramientas virtuales y la variable Competencias en el área de Ciencias
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Sociales, debido a que, el p-valor (significancia bilateral) es menor que el
nivel de significancia considerado en la tesis de 0.05; por lo cual se afirma
que efectivamente, existe relación entre las variables. Además, el
coeficiente de correlación R de Pearson 0.524 indicó un grado de
correlación positiva media. Asimismo, la ecuación y=16.67+0.49x mostró la
relación positiva entre dichas variables, y el valor R2 lineal, coeficiente de
determinación (0.275), indicó que esta relación se cumple en el 27.5% de
los casos evaluados
Estos resultados se complementan con los hallazgos de Díaz (2017)
y Rodríguez y Gravini (2019), donde ambas investigaciones estudiaron la
influencia de la plataforma virtual Edmodo, en el aprendizaje de los
estudiantes, encontrando una repercusión positiva en el aprendizaje de
estudiantes de secundaria, y les abrió una puerta a la interacción con las
TIC novedosas para ellos. Rodríguez y Gravini (2019) concluyeron que, las
plataformas educativas virtuales incluyen de manera directa y positiva en
el desempeño escolar de los estudiantes en el área de Ciencias Sociales.
De esta discusión de resultados se comprende que, en la aplicación de
herramientas virtuales para el aprendizaje hay diferentes factores que
pueden afectar la efectividad de estas para conseguir los objetivos
educativos como la participación y responsabilidad institucional y la
preocupación del Estado por implementar y capacitar las instituciones y a
los docentes.
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CONCLUSIONES
Primera:

De acuerdo al objetivo general expresado en la investigación, se
logró determinar que, en los estudiantes de secundaria de la
Institución Educativa 41041, Camaná, 2021 existe correlación entre
las herramientas virtuales y las competencias en el área de Ciencias
Sociales, lo cual se concluyó al observar el p-valor (significancia
bilateral) de 0.000, que es menor al nivel de significancia
considerado (0.05), lo que consecuentemente llevó a aceptar la
hipótesis alterna y rechazar la hipótesis nula.

Segunda: Respondiendo al primer objetivo específico se concluyó que, el
42.44% de los estudiantes de secundaria de la Institución Educativa
41041 de Camaná, 2021, mayormente califica la efectividad de las
herramientas virtuales en un nivel regular, el 31.73% en un nivel bajo
y el 25.83% en nivel alto.
Tercera:

Conforme al segundo objetivo específico, se obtuvo que, el 36.53%
de los estudiantes de secundaria de la Institución Educativa 41041
de Camaná, 2021, alcanzó un nivel regular en las Competencias en
el área de Ciencias Sociales, el 33.58% un nivel bajo y el 29.89% un
nivel alto.

Cuarta:

El tercer objetivo específico, referido al grado de relación entre las
variables pudo resolverse gracias al coeficiente de r de Pearson
(0.524) hallado, el cual indicó un grado de correlación positiva media.
Además, la ecuación y=16.67+0.49x, y el valor R2 lineal del
coeficiente de determinación (0.275), indicaron que la relación es
directamente proporcional y que se cumple en el 27.5% de los casos.
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SUGERENCIAS
Primera:

Se sugiere que la dirección de la institución educativa realice
capacitaciones a los docentes en cuanto a herramientas virtuales,
debido a los cambios veloces que han sido parte de la experiencia
educativa y en general y a su rol como guías y modeladores de las
sesiones de aprendizaje, para motivar el uso más extendido y
explotar la utilidad de estos recursos educativos en los estudiantes
y en los docentes de otras áreas

Segunda: Se sugiere que la dirección de la institución educativa desarrolle
proyectos de implementación de herramientas virtuales dentro de las
modalidades virtuales y presenciales mediante la gestión con el
Estado y los organismos intermedios, para lograr un mayor alcance
de calidad de herramientas virtuales a todos los estudiantes de una
manera más homogénea, buscando reducir las brechas de
aprendizaje entre los estudiantes
Tercera:

Finalmente, se sugiere que el equipo directivo de la institución
educativa capacite a los docentes sobre el uso de las herramientas
virtuales, y verifique a través del monitoreo, la frecuencia de su uso
para familiarizar a los estudiantes con las tecnologías propias del
avance de los enfoques globales. También para mejorar el logro de
competencias en el área de Ciencias Sociales de manera dinámica
y significativa, complementando las estrategias del aula presencial
con los beneficios de las herramientas virtuales.
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA
TÍTULO: Herramientas virtuales y competencias de los estudiantes en el área de ciencias sociales en la Institución Educativa
41041 Camaná, 2021
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