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RESUMEN 

 

La presente investigación, tiene como objetivo  analizar Influencia del uso del 

Software Prezi como  herramienta informática   en  la calidad  del  proceso   de  

enseñanza aprendizaje de  la  asignatura  de   Estudios Sociales en   los  

estudiantes   del   octavo  grado  de Educación General  Básica   de  la Unidad 

Educativa  “Valle  Hermoso”,  Zona 04, Distrito  23D02,  Circuito 8,  de la 

Provincia de  Santo Domingo de los Tsáchilas,  del Cantón   Santo   Domingo,  

de la Parroquia  Valle Hermoso, periodo lectivo 2015-2016. Se reconoce que 

las tecnologías de información y comunicación contribuyen con un valioso 

aporte a la Educación actual, porque han permitido acceder  de variadas formas 

a la información, y conocimiento. El contenido del marco teórico se enmarca en 

el uso de este software como parte de las Tecnologías de la Información,  la 

comunicación, enseñanza, aprendizaje, por ello los objetivos de estudio es 

analizar el empleo de las mismas por el docente en el aula con los estudiantes, 

así como determinar su influencia en el aprendizaje, de estudios sociales y por 

ende en el rendimiento en general. La modalidad de investigación corresponde 

a la de proyecto factible que comprende una investigación bibliográfica y de 

campo. La variable independiente es el uso  del Software Prezi por los 

docentes, y  dependiente aprendizaje de estudios sociales. Luego de la 

encuesta aplicada a los informantes expresa que el docente no emplea en la 

generalidad de sus clases este tipo de herramienta informática, por lo  que se 

plantea una Guía de actividades para el uso los docentes con enfoque Aula 

Invertida, utilizar las herramientas que  dan los programas de computación, y 

ahora especialmente el internet como un medio electrónico para intercambiar 

información. 
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SUMMARY 
 

 
The aim of this research is to analyze the influence of the use of Software Prezi 

as an informatics tool in the quality of the teaching process of the Social Studies 

subject in the students of the eighth grade of Basic General Education of the 

“Valle Hermoso” Educational Unit, Zone 04, District 23D02, Circuit 8, Province 

of Santo Domingo de los Tsachilas, Canton Santo Domingo, Parish Valle 

Hermoso, academic period 2015-2016. It is recognized that the information and 

communication technologies contribute with a valuable contribution to the 

current Education, because they have allowed to access of diverse forms to the 

information, and knowledge. The content of the theoretical framework is framed 

in the use of this software as part of the Information Technologies, 

communication, teaching, learning, therefore the objectives of study is to 

analyze the use of the same by the teacher in the classroom with the Students, 

as well as determine their influence on learning, social studies and therefore on 

overall performance. The research modality corresponds to the feasible project 

that includes bibliographical and field research. The independent variable is the 

use of Prezi Software by teachers, and dependent learning of social studies. 

After the survey applied to the informants, it is stated that the teacher does not 

use this type of computer tool in the generality of his / her classes. Therefore, 

an Activity Guide is proposed for use by teachers with an Inverted Classroom 

approach, using the tools they give Computer programs, and now especially the 

internet as an electronic means to exchange information. 
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Didactic Guide 
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Introducción 
 

La presente investigación se plantea realizar con el fin de  analizar 

la situación actual del proceso de enseñanza aprendizaje, en cuanto a las 

innovaciones tecnológicas, considerando que, las tecnologías de la 

información y comunicación se instituyen en un auxiliar valioso  como 

recurso didáctico  porque se le ha reconocido como uno de los factores 

concernientes con el rendimiento académico, parte esencial de la formación 

integral del nuevo ciudadano a más de ser un atenuante para  la motivación 

e interés por conocer acerca de los nuevos descubrimientos con la ayuda 

de la informática e internet. 

 

Con las consideraciones mencionada anteriormente, se divisa que 

las tecnologías de información y de la comunicación  hoy en día conocidas 

como Tic’s  constituyen componentes esenciales e indispensable, al mismo 

tiempo clave en las actividades cotidianas educativas, pero que no 

obligatoriamente garantiza por sí solo el logro de los objetivos planteados, 

se requiere de los disímiles componentes del proyecto pedagógico que 

posee la Unidad Educativa para la profesionalización y mejoramiento 

docente en su calidad de actor educativo al dictar las diferentes 

asignaturas, especialmente en Ciencias Sociales. 

 
Se propone la elaboración del presente proyecto en vista de que los 

educandos de hoy en día, especialmente de las parroquias rurales  como 

es el caso de la  misma, por no tener todo en los laboratorios de informática, 

concretamente los estudiantes  del   octavo  grado  de Educación General  

Básica   de  la Unidad Educativa “Valle  Hermoso”,  Zona 04, Distrito  23D02,  

Circuito 8,  de la Provincia de  Santo Domingo de los Tsáchilas,  del Cantón   

Santo   Domingo,  de la Parroquia de Valle  Hermoso, periodo lectivo 2015-

2016, desconocen los beneficios que conlleva estar al día en conocimientos 

de las nuevas tecnologías con la ayuda del internet ayudarían al 

mejoramiento escolar. 
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La propuesta que se plantea realizar, brinda un enfoque general de 

la problemática que se presenta en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

donde se muestra una imagen de una enseñanza tradicional en el uso de 

técnicas y recursos pedagógicos, poseyendo herramientas modernas que 

bien podrían mejorar los procesos, logrando así una educación de calidad 

con calidez. 

 

El presente trabajo investigativo se enmarca en cuatro capítulos que 

se detallan a continuación. 

 

Capítulo I; Se expone el problema el cual radica en mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje; se observará el contexto de la 

investigación, situación conflicto, hecho científico, planteamiento o 

formulación, objetivos tanto  general como específicos. 

Capítulo II; Marco Teórico estudia los antecedentes de 

investigaciones preliminares, bases teóricas de la variable dependiente uso 

del software Prezy e independiente calidad del proceso enseñanza 

aprendizaje términos conceptuales, fundamentación legal, sistema de 

variables, 

 

Capítulo III; Metodología, diseño de la investigación población, 

operación de variables, técnicas e instrumentos, de recolección de datos 

técnicos, procesamientos y análisis de datos, validez y confiabilidad de los 

instrumentos, de igual forma aquí se presenta los resultados, análisis e 

interpretación para proceder con las conclusiones, recomendaciones. 

 

Capítulo IV; La Propuesta; Diseño de una guía didáctica con enfoque 

de  Aula Invertida, integrada por justificación, objetivo de la propuesta, 

bases teóricas, factibilidad de aplicación, descripción de la propuesta, 

bibliografía y  los respectivos anexos, luego se detalla todas y cada una de 

las actividades, conclusiones de su aplicación la respectiva, bibliografía,  y 

los anexos que abalizan esta investigación, que al momento de ser aplicada  

arroje los mejores resultados.  



 
 

3 
 

CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 

 
Contexto de investigación 

 
La educación considerado como  uno de los principales valores de 

la sociedad, un bien que ha de cuidarse, para el cual los Gobiernos  deben 

invertir los mejores recursos, económicos en este sentido, la aparición de 

nuevas tecnologías pasan a constituirse principales herramientas para la 

mejora del nivel formativo de los estudiantes de todo el país. 

 

Las tecnologías de la información y comunicación han permitido  un 

verdadero cambio de los procesos tradicionales que se venían efectuando 

durante décadas, con el progreso de los recursos informáticos de 

hardware y software en forma simultánea con los bosquejos específicos, 

también han surgido miles de aplicaciones para el intercambio de 

información en la inmensa e incalculable  red internet. 

 

La Unidad Educativa  “Valle  Hermoso”,  Zona 04, Distrito  23D02,  

Circuito 8,  de la Provincia de  Santo Domingo de los Tsáchilas,  del Cantón   

Santo   Domingo,  de la Parroquia de Valle  Hermoso, periodo lectivo 2015-

2016, Institución de carácter fiscal que acoge un considerable número de 

educandos del lugar y de los recintos aledaños, un alto porcentaje de 

docentes y estudiantes en la encuesta aplicada, reconocieron que 

desconocen la utilización de esta herramienta aportada por la nueva 

tecnología debe suponer una  verdadera innovación educativa. 

 
Por ello se procede a presentar esta investigación para aportar con, 

recursos didácticos que coadyuven en la formación sociocultural de los 

educandos, en su  futuro. 



 
 

4 
 

La Unidad Educativa  analizada acoge un considerable número de 

estudiantes en período de formación, luego de un diálogo directo con el 

personal docente, se notó que aún no hay conciencia de que el educador 

es imprescindible para la  formación de los educandos, porque el 

crecimiento personal a través de la adquisición de las virtudes requiere la 

acción conjunta de los profesores en la escuela y de los padres.  

 

A nivel de los estudiantes de octavo grado igualmente, no toman 

conciencia de que  es el propio educando el responsable de ese 

crecimiento, como un encargo que recibe, por eso la labor docente es 

ofrecer su ayuda, con sus vastos conocimientos con la ayuda de todas las 

innovaciones que se presente y que conlleva a lograr un  aprendizaje 

significativo, como es la existencia de diferentes software específicos. 

 

En este sentido, la innovación tecnológica hoy en día se ha 

convertido en una herramienta que ha de ser empleada para la mejora del 

nivel educativo ecuatoriano, aunque difiere de aquellas que funcionan en el 

ámbito rural como es el caso de la presente investigación cuyas actividades 

educativas se desarrollan aún con cierto retraso y desactualización, 

incidiendo en el logro de aprendizajes de calidad. 

 

Igualmente en la encuesta aplicada a los representantes legales que 

no concientizan que ellos también son actores educativos, por ello no existe 

una verdadera caracterización de la educación como una ayuda a crecer, 

en vista de que  permite comprender la conveniencia de la cooperación 

entre los docentes  y los padres para proporcionar una mejor educación 

envista de que todos los días se nota innovaciones en todos los software 

que se conoce, este intercambio de información entre padres y escuela.  

 
Estas aplicaciones permiten texto, voz, retratos, video, música  y 

todo lo que se necesita en los actuales momentos para agilitar las tareas, 

o tener a la mano la información que  se  requiera. 
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Problema de investigación 

 

Situación  conflicto 

 

Una baja calidad de enseñanza aprendizaje de la asignatura de 

Estudios Sociales, se divisó en  los  estudiantes   del   octavo  grado  de 

Educación General  Básica   de  la Unidad Educativa  “Valle  Hermoso”, 

Zona 04, Distrito  23D02,  Circuito 8,  de la Provincia de  Santo Domingo de 

los Tsáchilas,  del Cantón   Santo   Domingo,  de la Parroquia  Valle  

Hermoso, periodo lectivo 2015-2016, situación que se presenta  por el 

desconocimiento de las ventajas que  ofrecen la nueva tecnología, entre 

ellas el software Prezi como una herramienta tecnológica. 

 

Analizando esta problemática, es lamentable mencionar el hecho 

de que cuando se habla del uso del computador en la educación, los 

estudiantes creen que únicamente es usado el internet para redes 

sociales,  amistadas o estar al día en farándula, por ello se propuso 

realizar esta investigación, porque es importante  entender, la utilización 

de  programas computacionales en los equipos informáticos y aplicación 

en el universo educativo. 

 

Dentro de la  labor docente es muy importante concienciar sobre el 

verdadero  objetivo de la educación;   la formación integral del educando, 

por eso es una función propia de los actores educativos, docentes-

directivos-representantes legales la orientación educativa a padres de 

familia principalmente con el aprendizaje escolar, si se desea mejorar el 

rendimiento en general. 

 

Hecho Científico 

 

Baja Calidad de enseñanza aprendizaje de la asignatura de Estudios 

Sociales en los   estudiantes   del   octavo  grado  de Educación General  

Básica   de  la Unidad Educativa  “Valle  Hermoso”,  Zona 04, Distrito  



 
 

6 
 

23D02,  Circuito 8,  de la Provincia de  Santo Domingo de los Tsáchilas,  

del Cantón   Santo   Domingo,  de la Parroquia  Valle  Hermoso, periodo 

lectivo 2015-2016. 

 

También se divisó que a nivel de  padres de familia o representantes 

legales no hay mucha colaboración  dentro de la formación del nuevo 

ciudadano de la patria, situación que se puede atribuir  quizá a que un alto 

porcentaje  de ellos son parte de los altos índices de analfabetismo que 

existe en el país, por ello desconocen que la educación es una  labor 

conjunta de padres y profesores. 

 

Dicha labor de formación de los estudiantes  ha de estar encaminada 

a prever cómo se le va a ayudar para que sea idóneo de realizar actos 

positivos que conlleven la adquisición de las virtudes previamente 

acordadas, práctica de valores entre otros, se aprende a ser virtuoso 

practicando y con el ejemplo. 

 

Causas 

 

 Escaso uso del Software Prezi en el proceso de enseñanza  

aprendizaje específicamente en la asignatura de Estudios Sociales, por ello 

existe un desconocimiento sobre la aplicación de las tecnologías de la 

información y de la comunicación en el aprendizaje. 

 

 Deficiente motivación por actualizarse en la innovación tecnológica 

y por ende desconocen los beneficios que presentan  las herramientas 

informáticas como es el  caso del Software Prezi para  la mejora del 

rendimiento en general. 

 

 Insuficiente atención y concentración por parte de los estudiantes en 

las actividades que realiza el docente de Estudios sociales, situación que 

incide que tenga que asistir a  recuperación pedagógica. 
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 Metodología tradicional aplicada por el docente de Estudios Sociales 

que minimiza el aprendizaje de los estudiantes  y merma el interés de 

aprender con la ayuda de herramientas  tecnológicas.  

 

Irrisoria  capacitación  docente  en tecnología, por una resistencia a 

innovarse tecnológicamente, situación que conlleva a un enfoque 

tradicionalista en las aulas, con una planificación sin producción. 

 

Formulación del Problema 

 

¿Cuál será la influencia del uso del Software Prezi como  

herramienta informática en la calidad  del proceso de enseñanza 

aprendizaje de  la  asignatura  de   Estudios Sociales en   los  estudiantes   

del   octavo  grado  de Educación General  Básica   de  la Unidad Educativa  

“Valle  Hermoso”,  Zona 04, Distrito  23D02,  Circuito 8,  de la Provincia de  

Santo Domingo de los Tsáchilas,  del Cantón   Santo   Domingo,  de la 

Parroquia  Valle  Hermoso, periodo lectivo 2015-2016. 

 

Objetivos de investigación 

 

Objetivo General 

 

Determinar la influencia del uso del Software Prezi como  

herramienta informática en la calidad  del proceso de enseñanza 

aprendizaje de  la  asignatura  de   Estudios Sociales en   los  estudiantes   

del   octavo  grado  de Educación General  Básica   de  la Unidad Educativa  

“Valle  Hermoso”,  mediante una investigación bibliográfica y de campo para 

diseñar  una guía didáctica con enfoque de  Aula Invertida. 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar el uso del Software Prezi como  herramienta informática, 

a través de métodos teóricos  y empíricos. 
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 Diagnosticar la calidad de enseñanza aprendizaje de  la  asignatura  

de   Estudios Sociales, mediante métodos teóricos y estadísticos. 

 Seleccionar los mejores elementos de la investigación para diseñar  

una Guía Didáctica con enfoque de  Aula Invertida, por medio de la 

aplicación de métodos  teóricos. 

Interrogantes de Investigación 

 

1.- ¿Qué influencia tiene la innovación tecnológica en el aprendizaje de 

Estudios Sociales? 

2.- ¿Qué ventajas tiene utilizar el software Prezi en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de Estudios Sociales? 

3.- ¿Cómo el software Prezi;  herramienta de presentación e intercambio 

de ideas, ya sea de forma libre o estructurada ayuda al aprendizaje de 

Estudios Sociales? 

4.- ¿Cuál es la influencia del software Prezi como herramienta tecnológica 

en el proceso de aprendizaje? 

5.- ¿Cómo influiría el desempeño del estudiante al estar capacitados en las 

Tic’s para mejorar la calidad de la aprendizaje? 

6.- ¿Cómo desarrollar el aprendizaje de Estudios Sociales, apoyados en 

las nuevas tecnologías? 

7.- ¿Cómo mejora el aprendizaje de Estudios Sociales de los estudiantes 

de octavo grado al utilizar herramientas informáticas? 

8.-  ¿Cómo ayudará el diseño de una  guía didáctica para contribuir con la 

enseñanza activa  de Estudios Sociales? 

9.- ¿Cómo mejorará el estudio de la asignatura de Estudios Sociales  con 

una guía didáctica con enfoque de  Aula Invertida? 

10.- ¿Cómo participar en la aplicación de una Guía didáctica con enfoque 

de  Aula Invertida entre todos los implicados? 
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Justificación  

 

Esta investigación es conveniente  llevar  a cabo para motivar al 

estudiantes al uso del Software Prezi como  herramienta informática   en  la 

calidad  del  proceso   de  enseñanza aprendizaje, ya que esto llevará a 

obtener resultados favorables que se reflejaran en la asignatura de 

Estudios Sociales y por ende el promedio en general, a través de este se 

puede optimizar el conocimiento adquirido y la información necesaria para 

obtener el resultado esperado de una manera práctica. 

 

La utilidad práctica de este trabajo, se la puede reducir al hecho de 

que ayuda  a fortalecer los planes de estudio Institucionales en el proceso 

de enseñanza aprendizaje como un recursos metodológico y de interacción 

tecnológica, porque es evidente que los nuevos recursos no son 

aprovechados en su totalidad, situación que se deba  porque se aprecia 

limitaciones a nivel del uso de las tecnologías o desconocimiento de las 

nuevas herramientas como una ayuda a la labor docente. 

 
Los principales beneficiarios serán la comunidad Educativa   “Valle  

Hermoso”,  Zona 04, Distrito  23D02,  Circuito 8,  de la Provincia de  Santo 

Domingo de los Tsáchilas,  del Cantón   Santo   Domingo,  de la Parroquia 

de Valle  Hermoso, periodo lectivo 2015-2016, concretamente los  

estudiantes   del   octavo  grado  de Educación General  Básica, que se 

encuentran en período de formación como nuevos ciudadanos y que deben 

estar  instruidos en los cambios e innovaciones tecnológicas para lograr 

una renovada preparación intelectual. 

 
El beneficio evidente de esta investigación lleva consigo varias 

mejoras envista de que  se conoce de la falta de materiales didácticos, una 

escasa innovación  de nuevas tecnologías dentro de la Institución que por 

tratarse de que funciona en una parroquia rural no  ha permitido un 

desempeño eficiente de los docentes con la ayuda de herramientas 

computacionales, por ello  se puede deducir que el profesor tanto el de 

informática como  Estudios Sociales,  requiere una capacitación seria y 
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continua del uso adecuado de equipos tecnológicos, así como herramientas 

informáticas  como es el caso analizado Software Prezi para una 

administración correcta de la información que procesa constantemente en 

cada una de las clases o talleres que desarrollan con sus estudiantes. 

 
Es relevante llevar a cabo este proyecto porque, se busca 

complementar el proceso de  Enseñanza Aprendizaje con el uso del 

Software Prezi como  herramienta informática   en  la calidad  del  proceso   

de  enseñanza aprendizaje de  la  asignatura  de   Estudios Sociales en   los  

estudiantes   del   octavo  grado  de Educación General  Básica, estar 

motivados debido a lo novedoso  y atractivo de la herramienta informática, 

constituyéndose en un aporte favorable para resolver la baja calidad de 

atención y concertación del estudiante en las clases diarias. 

 
Las implicaciones prácticas al realizar este proyecto, es esencial que 

el profesor debe pasar de ser un simple  transmisor de conocimientos 

elaborados a agente que plantea interrogantes y sugiere actividades, 

apoyados en las herramientas informáticas con el apoyo de las 

innovaciones tecnológicas y el estudiante, de receptor pasivo a constructor 

de conocimientos en un contexto interactivo donde intervienen los actores 

educativos, docente-educandos-padre de familia si se desea lograr 

aprendizajes significativos. 

 

El valor teórico al  realizar este proyecto porque la educación permite 

integrar muchos peculios interactivos para el aprendizaje, concluyendo que 

la mayor parte de tareas son a partir de estudio de casos, las cuales están 

concernientes a estudiosos o expertos en el tema, para luego presentar 

esquemas de proyectos de indagación y propuestas que permitan mejorar 

un problema educativo encontrado en cualquier centro escolar, más aún al 

tratarse de una Institución de carácter fiscal y que sus actividades 

cotidianas se las desarrolla en el sector rural. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Estudio 

 

Revisando los archivos de la Universidad de  Guayaquil,  Facultad 

de Filosofía y Letras de la Educación, concretamente en el centro Santo 

Domingo de los Tsáchilas, demostró que no existen estudios relacionados 

con el tema: Influencia del uso del Software Prezi como  herramienta 

informática   en  la calidad  del  proceso   de  enseñanza aprendizaje, razón 

por la que se desean analizar y fortalecer  el empleo de las tecnologías de 

la información y comunicación en el aprendizaje por parte de los docentes 

en busca de lograr aprendizajes significativos  en la asignatura de 

Estudios Sociales. 

Se analiza el hecho de que existen investigaciones sobre el uso de 

la tecnología en general constituyéndose entonces este un estudio no 

tratado anteriormente, pero se los relaciona con algunos trabajos similares 

como se detalla a continuación: 

En la Universidad Internacional del Ecuador, extensión de la ciudad 

de Guayaquil, un trabajo presentado por Mónica Monserrate Buenaventura 

Vera, en el año 2013 con el Tema: Desarrollo de una Nube Estudiantil 

“Cloud-IT” Libre y Portable en los estudiantes  de primero año de 

Bachillerato, quien concluye: 

El aporte de nubes educativas hoy en día es indudable que ayuda 

a las instituciones a transformar la  educación,  un mundo entero de 

conocimientos puede ahora ser puesto a disposición de los docentes y 

estudiantes por medio de servicios fundados en nube o por herramientas 

colaborativas externas, permitidos en cualquier momento, o  desde 

cualquier lugar de cualquier dispositivo con conexión a internet. 
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En la Universidad de Guayaquil, en la  Unidad de Postgrado 

Investigación y  Desarrollo, un estudio sustentado por Armijos, Morán Joffre 

Eduardo, en el mes de Octubre del 2013, con el Tema: Las tecnologías de 

información y comunicación  en la enseñanza – aprendizaje de los 

estudiantes del Centro de profesionalización y mejoramiento docente de la 

facultad de Ciencias Sociales de la universidad técnica de Machala, quien 

concluye: 

 

La ayuda de las tecnologías de la información y comunicación, más 

conocidas con Tic’s en el proceso de aprendizaje de los diferentes 

contenidos permiten una verdadera ampliación de los conocimientos del 

profesional docente, mientras que las competencias de los estudiantes de 

Educación General Básica  cumple con las expectativas esperadas, para 

su aplicación en la vida práctica con una visión diferente del conocimiento 

que es apoyado con herramientas tecnológicas para lograr aprendizajes 

significativos.  

 

En la Universidad  Internacional de la Rioja –España un estudio 

sustentado por Ignacio Dávila del Valle, en el mes de diciembre del 2011, 

con el Tema: Las nuevas tecnologías como herramientas que facilitan la 

educación formativa en la educación, cuyo autor  concluye: 

Al finalizar las prácticas, como conclusión, se analizan en conjunto 

los objetivos del taller, los procedimientos empleados, lo que hemos 

aprendido: conocimientos, habilidades actitudes, se podría evidenciar en 

los docentes una negativa en el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación, su mayoría lo  dicen por falta de capacitación, otros  no les 

interesa  utilizar las herramientas informáticas.  

De modo periódico, los representantes legales cuentan con las 

calificaciones de sus hijos o representados, pero también solicitan una 

medición de los aspectos formativos para conocer la evolución de la 

personalidad de sus hijos que crece en gran parte por los  impactos 

educativos recibidos en la escuela. 
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Bases Teóricas 

 

Definiciones del software Prezi 

 

 

En el día a día los alumnos de cualquier edad  utilizan 

mayoritariamente sus dispositivos para completar las explicaciones del 

profesor y para tomar apuntes, cuando es utilizado pedagógicamente será 

fructífero.  

 

Baker, J. (2001) afirma: 

 

Prezi, es un editor de presentaciones online, una aplicación 

multimedia para la creación de presentaciones similar a Microsoft 

Power Point con la diferencia de que funciona íntegramente a 

través de internet, esta plataforma es un gran lienzo virtual y 

dinámico donde se pueden pegar imágenes, textos y videos.(p.59) 

 

En la actualidad dentro de la labor diaria docente, el hecho de no 

utilizar las tecnologías de la información y comunicación en el aula por 

parte del docente se convierte en un retraso significativo, ya que frente  a 

generaciones que están involucradas medianamente con la tecnología, 

en algunos casos se han formado a nivel secundario con las últimas 

herramientas del internet, y otras más que son aprendidas por simple 

autoeducación. 

 

Gartner, Paùl (2009), Prezi, es una aplicación multimedia para la 

creación de presentaciones similar a la herramienta de Microsoft Power 

Point de office o impress de Open Office, de una forma dinámica, funciona 

desde internet y con un almacenamiento limitado”. (p.39) Lo puede utilizar 

registrándose en el sitio web www.prezy.com, debe ir a  la versión pública, 

ya que esta es gratuita y tiene un espacio disponible de 100 Mb.  
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Tiene un menú común donde tiene todas las herramientas para 

editar Prezi.  

 

Las nuevas tecnologías de la información y Comunicación,  permiten 

llevar a cabo un cambio  en la metodología para  educar más centrada en 

el educando  y no tanto en el educador, aunque todo esto implica encontrar 

indicadores para evaluar el impacto formativo del educador en los 

estudiantes. 

 

 Adell, J (2001) afirma: 

 

Organiza la información en forma de un esquema, se trabaja en la 

web y desktop, tiene la opción de licenciamiento gratis, se 

comparte información de forma sencilla y práctica, es ideal para 

cloud computing, solo se requiere Flash Player si se lo trabaja en 

la nube, y también se requiere Adobe Air si se lo trabaja en PC, se 

puede insertar archivos multimedia como imágenes y videos, es 

posible invitar a otros usuarios en la presentación. (54) 

 

En la escuela están presentes dos actores  educativos, claramente 

diferenciados: el docente, quien debe ser un educador y el educando, es 

decir, cada uno de los estudiantes,  por este motivo es importante conocer  

la coexistencia de ambos, porque  implica relaciones entre todos, junto a la 

adquisición de conceptos, uso y dominio de programaciones, debe 

estimularse el progreso de actitudes de curiosidad e interés, de elasticidad 

intelectual y de una habilidad de rigor metódico y crítico, de gusto por el 

discernimiento y la verdad. 

 

El software Prezi como herramienta informática 

 

 

El uso de la Tecnología de la Información y Comunicación (TIC) en 

la educación tiene la característica fundamental de proveer ambientes 

educativos para el estudiante, como es el caso que se está analizando en  
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la presente investigación, pero al margen de cada acción que realice un 

usuario detrás de un computador, es importante indicar que actualmente se 

tiene un acceso ilimitado a la información, con el poder de decisión de tomar 

lo bueno para bien de nuestro prójimo, aunque este tipo de software que se 

está estudiantes tiene restricciones en su uso porque el costo es elevado y 

no esta accesible  para todos los bolsillos. 

 

Warburton, N. (2012) afirma: 

 

Prezi es una aplicación multimedia para la creación de 

presentación dentro de las innovaciones tecnológicas, es similar a 

Microsoft Office PowerPoint o a Impress de Libre Office pero de 

manera dinámica y original, la versión gratuita funciona solo 

desde Internet y con una limitante de almacenamiento.(p.29) 

 

Hoy, en día  los sistemas educativos, se afronta el reto de crear en 

la comunidad educativa una experiencia de inteligencia colectiva, 

conllevando información y conocimientos, por ello en calidad de actor el 

docente tiene que lograr que el educando sea mejor persona y aprenda 

como parte de su formación integral  todo lo concerniente a la innovación 

tecnológica ayuda de todo tipo de herramienta informáticas que disponga, 

sin obviar que es cada uno quien aprende y quien mejora como persona. 

 

Annan, K. (2002) afirma: 

 
Prezi  como  una herramienta informática y parte del gran grupo 

de innovaciones tecnológicas no es ninguna panacea ni fórmula 

mágica, pero pueden mejorar la vida de todos, considerado parte 

de los instrumentos que harán avanzar la causa de la libertad y la 

democracia, y de los medios necesarios para propagar los 

conocimientos y facilitar la comprensión mutua de todos los 

habitantes del planeta. (p.2) 
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En la actualidad, desde el aspecto educativo es creciente el uso de 

Tecnologías de  la  Información   y  la Comunicación   en   los   escenarios 

educativos de todo nivel, de alguna u otra manera, los docentes-educandos    

se   vinculan   con   la   tecnología  informática  como  parte  de  su  quehacer  

cotidiano, por ende  interactúan con varias herramientas informáticas, para 

optimar esas técnicas andragógicas surge la necesidad de utilizar la 

innovación  tecnológica. 

 

Importancia del software Prezi 

 

Hoy en día  existe  un  continuo  desarrollo  en  el  ámbito  de  las  

Tic’s,  pero  se  requiere  de  una  formación  actualizada, concienciada y  

apropiada  en  el  uso  de  estas herramientas, si se desea aprendizajes 

significativos aprovechando el espacio de tiempo que tiene el estudiante  

en sus ratos libres o en el resto del día de sus estudios. 

 

Beltran, Luis (2007) afirma: 

 

 
Prezi se caracteriza por la posibilidad de utilizar un sólo lienzo 

infinito, en lugar de las separadas y tradicionales diapositivas, en 

el que pueden incluirse textos, imágenes, videos y demás objetos 

virtuales,  el camino que realiza el usuario no es lineal y está 

dotado de mayor libertad, a partir de la utilización de dinámicos 

zooms que permiten variar el recorrido visual, pero al utilizarlos 

responsablemente constituyen un recurso didáctico positivo en la 

mejora del proceso de enseñanza aprendizaje.(p.18) 

 
 

La realidad social actual  de la mano con  el  nuevo paradigma 

educativo ecuatoriano hacia el que se avanza llevan inexorablemente a 

pensar en innovaciones tecnológicas, un alumnado diverso y  una 

convivencia posible que incardine las diferencias idiosincrásicas para 

convertirlas en interesantes proyectos que acepten, respeten  y potencien 
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la diversidad de los alumnos, sin importar raza, color de piel, ideología 

política entre otros. 

 

MES (2010) afirma:  

 

La importancia de las tecnologías  por medio de todas las 

herramientas informática, conlleva a conocer que  están siendo 

condicionadas por la evolución y la forma de acceder a los 

contenidos, servicios y aplicaciones, a medida que se extiende la 

banda ancha y  donde los usuarios se adaptan, produciéndose 

cambios en los servicios.(p.120) 

 

La  cotidianidad  indica que la innovación tecnológica está latente día 

a día en todos los contornos de la vida  y  la educación no es la excepción, 

todo esto exige un cambio de metodología en el Proceso de Enseñanza 

Aprendizaje, acorde a las necesidades, aplicación de nuevos instrumentos 

que ayudan a intensificar dicho proceso, un gran aliado  para la primicia de 

la educación es el Internet que en ciertos casos no es utilizado de forma 

provechosa, al contrario es un perjuicio   en  el educando. 

 
Ruiz, M.  Á. (2009) afirma: 
 

 
Prezi  una excelente   herramienta  digital e  innovadora  en  

experiencias  educativas  concretas,  porque permite aplicar      

metodologías      que      permitan      su      aprovechamiento,  

porque  abordan   diferentes   aspectos    vinculados    a    la    

incorporación    de    tecnología  en  el  ámbito  educativo, aunque 

en la actualidad existen infinidad de programas para trabajar en 

presentaciones.(p.19) 

 
 

En el quehacer diario educativo, es necesario conocer y analizar un 

poco más de la existencia de  las innovaciones tecnológicas, mayor 

formación y  práctica  consciente del uso estas  tecnologías, aunque  
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surgen nuevas  necesidades   y  posibilidades  de  utilización,  lo  que  

implica  una  revisión de dichas tecnologías para  su mejoramiento, siempre 

que sean utilizadas de manera positivas y tras el logro de aprendizajes 

significativos. 

 
El software Prezi  como un recurso didáctico 

 

 

Es importante conocer  sobre los avances tecnológico, porque 

proporcionan a los docentes y estudiantes nuevos instrumentos de trabajo 

destinados a generar innovadores métodos de aprendizaje motivando la 

creatividad, desarrollo  de actitudes intelectuales, sin éstos medios el 

docente y el alumno quedarían fuera de los nuevos desafíos y  paradigmas 

de la educación moderna. 

 
Zapataros, M. (2013) afirma: 

 
Las tecnologías    inciden    en    la    conformación  del  ser  

humano  y  específicamente  sobre  los  procesos  cognitivos,  al  

amplificar  los  recursos  mentales  se  incrementa  la  capacidad  

para codificar, almacenar, procesar y transmitir todo  tipo  de  

formación,  están  cambiando  la  forma de conocer y los modos 

de interacción social (P.120) 

 
Desde  la labor cotidiana docente, es innegable la importancia de los 

recursos tecnológicos, porque en calidad de actores educativos se debe 

incentivar a los estudiantes a estar innovados, aunque mucho de  este 

tiempo se dedica actividades domésticas, escuchar música, participar de 

redes sociales, simplemente utilizar mensajería instantánea con amigos 

mientras se navega por Internet  y no es utilizado con fines educativos. 

 
 

Conejo, L (2006)  Este tipo de software  hoy en día se ha convertido en una 

forma más dinámica y didáctica de crear presentaciones  ya sea en línea o 

cuando no se cuenta con una conexión a internet” (p.33).- en eta parte se 
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tiene que recalcar el papel de los espectadores se les hace esta 

herramienta interesante ya que cuenta con movimientos gratos a la vista, 

porque la relación del hombre con la tecnología es compleja:  él  la  crea  y  

la  utiliza  para  amplificar  sus  sentidos  pero,  a  la  vez,  la  propia  

tecnología  lo  transforma a su vez a él mismo y a la sociedad, vinculado  

experiencias   educativas  en  el  entorno  virtual. 

 

Prezi  como software libre 

 

 
En todos los órdenes de la vida y en los diversos ámbitos es posible 

poner en práctica la innovación y también es imprescindible que se haga 

en algún momento, porque con ello se podrán introducir cambios, mejoras, 

que terminen por hacer crecer un espacio, un ámbito o a una persona, entre 

otros, por ello hoy en día hay quienes consideran que los medios de 

comunicación  juegan un papel preponderante en el sentido conductual y 

desarrollo sociocultural del educando, como parte esencial de su formación 

integral. 

 

 Zerda, E. (2001) afirma: 

 

Una herramienta muy útil para la educación y aparte que se ha 

convertido en  muy dinámica con el simple hecho de que se va 

moviendo los temas,   herramientas    específicas   para   llevar   

adelante   aprendizaje   y   trabajo  colaborativo,  en  procesos  

educativos, que ayuda a explorar habilidades en el estudiante y 

futuro profesional los nuevos escenarios de formación de la 

educación.  (p.55) 

 

Relacionando la cita anterior, se concuerda que este tipo de 

herramientas informáticas, han sido diseñadas  especialmente para 

administrar los elementos de multimedia individualmente porque permiten 

interactuar con los usuarios puesto que ofrecen varias facilidades para 
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crear y reproducir texto e imágenes, y tienen distensiones para controlar 

los reproductores de vídeo disco, vídeo y otros adyacentes relacionados, 

con las innovación tecnológica, que facilita aprendizajes, estar a la 

vanguardia del mundo moderno y globalizado acorde a las exigencias de la 

nueva era. 

 

 Warburton, N. (2012) afirma:  

 

Cuando se aprovecha el potencial tecnológico de los recursos, el 

personal docente puede convertir su espacio educativo en un escenario 

para la transformación de los procesos pedagógicos”. (p.50) Hoy en día, 

se aconseja a los centros que integren la TIC como recurso didáctico  en 

las estrategias generales del centro y  que transformen las actitudes 

positivas hacia su uso de una manera  amplia y eficiente práctica. 

Beltran, L. (2007) afirma: 
 
 
Los usuarios de Prezi deben registrarse en el sitio web antes de 

trabajar con la plataforma, el editor sigue un modelo freemium que 

permite trabajar gratis si se está conectado a internet, pero 

existen modalidades de pago con ventajas como ocultar los 

trabajos, editarlos sin conexión y una mayor capacidad de 

almacenamiento en nube.(p.19) 

En la labor docente es importante el papel  que desempeñan  las 

TIC’s en el proceso de enseñanza aprendizaje, pues a través de estas, hay 

motivación al docente con temas atractivos y dosificados adecuadamente, 

logrando así el desarrollo de capacidades y habilidades que mejoran el 

aprendizaje, porque en  el mundo  que vivimos,  el desarrollo de 

herramientas   tecnológicas se hace presente cada vez más en nuestras 

actividades. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Freemium
https://es.wikipedia.org/wiki/Conexi%C3%B3n_a_Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica_en_nube
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El software Prezi  como entorno  virtual  de  enseñanza 

 

Las TIC, ayudan a romper las barreras para que todos los 

ciudadanos tengan una educación de calidad con calidez, por es importante 

estar al pendiente de las nuevas herramientas que están a disposición de 

los alumnos para hacer sus presentaciones,  mejorar sus conocimientos 

informáticos y  por ende su formación integral; Prezi, por ejemplo, es una 

de estas herramientas. 

 

Gallego, M. (2010) La informática está en nuestras vidas, se encarga del 

tratamiento automático de la información, gran parte de la sociedad se ha 

desarrollado al amparo de las nuevas tecnologías y debe su éxito en gran 

parte a esta ciencia”.(p.44) .-  Partiendo  del análisis de esta cita, queda 

claro que el profesor es quien propone una  nueva metodología de 

enseñanza con la incorporación de contenidos más didácticos que 

promueva un correcto uso de los recursos de la Red. 

Gallego, M. (2010) afirma: 

 
Prezi permite que cualquier persona que diagrame una idea sobre 

una simple servilleta, pueda crear y realizar presentaciones 

espectaculares no lineares con conexiones entre diferentes 

presentaciones, zoom en los detalles, y un ajuste del tiempo sin la 

necesidad de omitir diapositivas. (p.56) 

 

Las instituciones educativas, deben tomar muy en cuenta como se 

imparte las materias a sus educandos, pues se ve la necesidad de que ellos 

asimilen con mucha claridad el conocimiento cognoscitivo preciso para que 

puedan aplicarlo en la vida diaria y en su vida profesional porque gracias a 

las Tic’s desaparecen los confines y la individualidad. 

 

El software Prezi   en el quehacer educativo 

 

En las prácticas cotidianas de las escuelas, la relación profesor 

alumno todavía se describe en los últimos decenios  baja  motivación hacia 
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el estudio, indisciplina, incremento de violencia y sentimiento de fracaso 

escolar en el alumnado. Frente a ese cuadro el modelo de  escuela o 

Universidad tradicional no funciona porque contradice las demandas 

sociales, no responde a las exigencias de la sociedad. 

 

Zerda, E. (2001) afirma: 

Prezi Business, combina el espacio con el movimiento, tu 

audiencia estará pendiente de ti hasta el final, porque utilizar un 

ordenador supone una simbiosis de nuestra inteligencia con una 

herramienta externa sin la cual la mente contaría solo con sus 

propios medios y no funcionaría igual.(p.5) 

Es importante utilizar la innovación tecnológica, porque casi todo el 

hardware está conectado a través de redes de datos, el Internet,  es la 

mayor red de datos en el mundo, puesto que millones de ordenadores, 

tablets, teléfonos e incluso automóviles están continuamente conectados a 

esta red para intercambiar información en tiempo real y hacer más fácil 

nuestras vidas.  

Beltrán, L. (2007) afirma: 

 

Con la innovación tecnológica  hay muchos docentes que afirman 

que el uso del ordenador deshumaniza la enseñanza, sin darse 

cuenta que los artefactos que utilizan, desde el libro a la pizarra, 

las tecnologías simbólicas que median su comunicación con el 

alumnado o son parte substancial de la misma lenguaje, 

representaciones icónicas, el propio contenido del currículum y las 

tecnologías organizativas. (p.33) 

 

La cita anterior lleva a plantearse una pregunta que pocas veces se 

plantea es si la tecnología más adecuada para responder a los problemas 

actuales de la enseñanza es la escuela, donde llegan estudiantes sin 

considerar su energía y juventud, ávidos de descubrir, conocer y explorar 
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lo que llego a sus manos, porque dentro de su desarrollo normal e 

inquietud por conocer lo nuevo a más de  llevar consigo mientras crece la 

ardua tarea de no saber identificarse consigo mismos. 

El software Prezi   en la Unidad Educativa “Valle Hermoso” 

 

La tecnología bien utilizada libera al docente de realizar tareas 

repetitivas brindándole la oportunidad de convertirse en un organizador de 

la interacción entre el alumno y el objeto de aprendizaje,  un tema de utilidad 

dentro del campo educativo que por lo regular  hay docentes que utilizan 

siempre el programa power point para realizar  presentaciones, y este tipo 

de herramienta  ayuda a conocer otra herramienta para el  trabajo 

estudiantil. 

 
Warburton, N. (2012) afirma: 

 
Prezi  como herramienta  informática con el apoyo del internet  

permite adaptar al vuelo la presentación  en cualquier ámbito y 

personalizarla para cada cliente,  estudiantes o miembro porque  

avanza, explora un determinado tema o retrocede para revisarlo, y 

todo sin tener que pasar una diapositiva tras otra, 

automáticamente se presenta. (p.29) 

 

En lo referente al ámbito nacional, se ha podido observar el interés 

por la utilización de la tecnología en cualquier lugar que sea necesario, y 

por su puesto la implementación dentro de la educación, instituciones 

educativas que trabajan mediante con la utilización de la informática el 

mismo que es entretenido, interesante ya que son desarrollados mediante 

texto, video, audio, imágenes haciendo del mismo un método de enseñanza 

más dinámico. 

 

 Atkins, D. (2013) afirma: “A medida que los ordenadores se han 

universalizado y cada vez son más rápidos y capaces, han surgido nuevas 

aplicaciones que permiten explotarlos al máximo” (p.29). Así mismo, con 
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cada avance tecnológico se van creando nuevas herramientas, definidas 

por la necesidad de los usuarios de hacer alguna tarea concreta, en una 

relación oferta-demanda que permite el desarrollo continuo de las 

aplicaciones y tecnologías. 

 

En las líneas posteriores, se hace conocer la propuesta más idónea 

a la que se llegó, una vez que se ha hecho un análisis de  las conclusiones 

y recomendaciones, consistente en una serie de actividades relacionadas 

con el aprendizaje de la asignatura de Estudios Sociales, será aplicada en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje por medio de una  guía con enfoque 

Aula Invertida.  

 

Proceso   de  enseñanza aprendizaje 
 

Definiciones  

 

La  mejora de la educación ecuatoriana, debe cubrir varios aspectos, 

buena infraestructura, mejora cualitativa considerando los nuevos desafíos 

de la sociedad, que justifiquen el término calidad educativa, se necesita una 

edificación moderna, acorde al nuevo siglo, que se convierta en un lugar 

agradable  y atractivo para el ejercicio de las diferentes actividades 

docentes, estudiantiles, administrativas, deportivas en general, como parte 

de la formación de nuevas generaciones. 

 

Adell, M. (2002) afirma: 

 

El aprendizaje humano consiste en adquirir, procesar, comprender 

y, finalmente, aplicar una información que nos ha sido enseñada, 

es decir, cuando se aprende, adapta a las exigencias que los 

contextos  demandan,  requiere un cambio relativamente estable 

de la conducta del individuo, por tanto este cambio es producido 

tras asociaciones entre estímulo y respuesta. (p.60) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento
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La acción de enseñar,  es una de  las labores  principales del  

educador si  no busca promover una acción formativa o perfectiva del 

educando, por ello es importante analizar en contexto donde  aprende, que 

no se queda en una mera transmisión de conocimientos que conlleva, a su 

vez, unas consecuencias, tanto  para  la persona, como para la formación 

personal del nuevo ciudadano.  

 
Palacios, E. (2009)  afirma: 

 
 
Es importante dentro de la labor docente, que  tenga una buena 

pedagogía o esté formado pedagógicamente para la educación 

pues así contribuirá a la mejor formación de sus estudiantes, 

requerimiento imprescindibles  dado que nos enfrentamos a una 

situación de cambio, a un proceso de optimización de la 

organización  educativa.(p.81) 

 

Analizando la cita anterior se puede añadir que desde luego nadie 

puede negar el invaluable aporte que ha sido para la colectividad en general 

la aparición de estos medios de comunicación tecnológicos como, la radio, 

televisión, celulares, ipods, tabletas, plataforma virtuales, que van siempre 

de la mano con el  internet, pero si no son utilizados bajo la supervisión de 

un adulto puede transformase en algo nocivo. 

 

Ferrer, V. (2013) afirma: 

 

El aprendizaje está considerado como una de las principales 

funciones mentales que presentan los seres humanos, los 

animales y los sistemas de tipo artificial, es la adquisición de 

cualquier conocimiento a partir de la información que se percibe, 

notándose  ccambios en el comportamiento, esto no solo supone 

la modificación de conductas que ya se tienen sino también la 

adquisición de nuevas conductas y  nuevo aprendizaje. (p.42) 
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Un docente,  dentro de sus actividades cotidianas  no sólo tiene la 

responsabilidad de enseñar, transmitir conocimientos en mejora del 

aprendizaje de sus estudiantes, sino debe formar en valores una 

trascendencia que va más allá de la escuela, por ello se puede añadir que 

la clave de la educación se concentra en la preeminencia de la relación 

entre el educador y el educando, que siembre debe desarrollarse en un 

ámbito motivadora para lograr aprendizajes significativos.  

 

Importancia del aprendizaje 

 

Los docentes poseen un enorme poder,  dentro del campo de  la 

educación, a través de la pedagogía, educar a la  joven generación, por ello 

dentro de sus obligaciones al iniciarse como docente, tiene que estar 

capacitados para transmitir conocimientos cognoscitivos al nuevo 

educando,  poder proviene de la sociedad, que lo deposita en el maestro 

como intérprete de las grandes ideas morales de su época y de su país. 

 

Pañellas, M. (2011) afirma: 

 
 

El hombre aprende de su entorno social y con la ayuda  de la  

escuela este aprendizaje será formal, convirtiéndose el educador 

en un guía para la adquisición de innovados  conocimientos 

cognoscitivos, es el proceso por el cual el hombre se forma y 

define como persona. (p.66) 

 
Analizando la cita anterior, se coincide que la educación en nuestro 

país debe cambiar, por lo mismo es  compromiso de toda la comunidad 

educativa, concienciar y dejar a un lado métodos antiguos de enseñanza 

como es la aplicación de técnicas tradicionales sembrando en el estudiante 

una actitud negativa, por ello también se pudo observar que dada la 

importancia que posee la influencia de las innovaciones tecnológicas, en el 

aprendizaje  como parte de la formación integral de los estudiantes.  



 
 

27 
 

Sabino, C. (2008) En la escuela el niño no siempre va a aprender las 

cosas que le interesan, sino lo planificado por el docente, quizás no 

coincidan, aunque exceptuamos aquellos centros donde la enseñanza se 

da por proyectos”.- Desde esta perspectiva, prevalece el concepto de 

alumno autónomo, auto-regulado, que conoce sus propios procesos 

cognitivos y tiene en sus manos el control de su aprendizaje, en este interés 

por cómo aprenden los alumnos, por sus características individuales, en 

orden a favorecer y mejorar sus procesos de aprendizaje, en manos del 

docente. 

 
Proceso de Aprendizaje 

 

La convivencia escolar como coexistencia intersubjetiva de sujetos 

y significaciones heterogéneas, lugar perfecto de convergencia de 

diferentes opiniones e intereses, dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje un verdadero  interaprendizaje por ese motivo las familias 

llevan a sus hijos a la escuela para que  sean los responsables de la 

educación, aunque a veces dejan toda la responsabilidad en sus manos 

deslindando su responsabilidad como actores educativos.  

 

Revista Interamericana de Psicología (2012) afirma: 

 
El aprendizaje es el resultado del fortalecimiento o abandono de 

las conexiones sinápticas entre neuronas, es local, es decir, la 

modificación de una conexión sináptica depende sólo de las 

actividad (potencial eléctrico) de las neurona presináptica y de la 

neurona postsináptica. (p.45) 

 

El maestro y el alumno son los personajes centrales de una 

institución educativa, son  los verdaderos protagonistas, pero siempre 

deben contar  con el apoyo de los representantes legales en las tareas del 

hogar, que se creyera que todo influye en el desarrollo de una buena clase, 

desde la asignatura, el horario de la clase, por ello recae en el profesor 

utilizar toda su energía e imaginación que tenga al alcance para convertir 
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una clase normal y aburrida en un espacio activo donde el estudiante esté 

siempre dispuesto a volver y a aprender con la misma intensidad cada vez. 

 

Pacheco, O. (2002) afirma: 
 
 
Aprender significativamente comprensión, elaboración, 

asimilación e integración de lo que se aprende, combina aspectos 

cognoscitivos con afectivos,  el alumno relaciona lo que ya sabe 

con los nuevos conocimientos, lo cual involucra la modificación y 

evolución de la  nueva información así como de la estructura 

cognoscitiva envuelta en el aprendizaje.(p.87) 

 

El aprendizaje  permite nuevas elaboraciones que pueden suponer 

mayores grados de significación en base a los conocimientos adquiridos en 

el aula por lo que, los y las docentes deben crear las mejores condiciones 

posibles para que las enseñanzas de los estudiantes sean lo más 

significativos posibles, por lo que se supone que los conocimientos 

construidos por los estudiantes no son siempre perfectibles, aunque la 

mayor parte de lo que es enseñado en el marco del salón de clase es 

olvidado y mucho de lo que recordamos, o en general lo que recordamos, 

es irrelevante. 

 

La escuela  como Institución de formación 
 

 

La escuela  como Institución de formación; además de enseñar a 

pensar, debe empezar a enseñar  a  sentir,  para  hacer  de  los  alumnos/as  

ciudadanos  empáticos, solidarios y que sean capaces de prestar ayuda a 

los demás de su entorno, por ello se presenta la propuesta con la que se 

espera  lograr el cambio de enseñanza aprendizaje y generar un gran 

impacto social, puesto a que el producto del mismo repercutirá 

favorablemente en la sociedad para mejorar la  educación, en cuya 

planificación el niño participa, tiene que aprender las reglas durante la 
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interacción educativa (niveles de exigencia, tipo de comportamiento que 

debe adoptar, relaciones de subordinación, las referidas al valor de lo que 

aprende para la promoción académica, entre otros. 

 

López, G.S: (2011) afirma: 

 

El profesor es un facilitador del aprendizaje y la flexibilidad es quizá 

uno de los mejores caminos para lograr un aprendizaje de mejor 

calidad, planes académicos flexibles, con procesos de aprendizaje 

flexibles, debe promover acciones que ayuden a los/as estudiantes 

a estar motivados y además desarrollar destrezas, para 

aprendizajes significativos. (p.45) 

 

 

No se concibe a un profesional de la educación básica que no 

domine plenamente las habilidades profesionales que debe aplicar de 

manera sistemática en su actividad instructiva y educativa, y una de las 

habilidades principales que debe ser de pleno dominio es la mejorar del 

proceso de enseñanza aprendizaje, identificar cómo aprende un individuo 

y el paradigma sociocultural  e integrar en las aulas al estudiante y al 

escenario de aprendizaje. 

 

María C. (2013) afirma: 

 
El aprendizaje es una construcción del sujeto a medida que 

organiza la información que proviene del medio cuando 

interacciona con él, que tiene su origen en la acción conducida 

con base en una organización mental previa, la cual está 

constituida por estructuras y las estructuras por esquemas 

debidamente relacionados.(p.43) 

 
Los niños construyen su conocimiento a través de la interacción con 

el mundo, es decir, el autor pone énfasis en el rol de la acción en el proceso 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
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de aprendizaje, divide el desarrollo cognitivo en dos etapas caracterizadas 

por la posesión de estructuras lógicas cualitativamente diferentes, que son 

la organización y la adaptación; aspectos importantes que se debe destacar 

en relación al papel del alumnado en la construcción del conocimiento en 

primaria es dotar de sentido social, cultural, compartido y situado al acto de 

conocer. 

 

Aprendizaje de la Asignatura de Estudios Sociales 

 
 

Todos los implicados dentro de la educación deben tomar como un 

reto y superarlo con toda la responsabilidad del caso, muchas de las veces 

no satisface lo adquirido dentro de una clase por tal motivo es una 

obligación auto capacitarse y tener mejor panorama de lo aprendido  y 

poder brindar conocimientos nuevos y precisos, por lo que se debe iniciar 

despertando en los estudiantes una verdadera devoción por aprender, por 

eso desde el punto de vista educativo, los centros debe garantizar cambios 

en la percepción de la enseñanza y en los proyectos educativos, para que 

la utilización de las TIC se haga de forma eficiente. 

 

Florez O. (2004) afirma: 

 
El aprendizaje es el resultado de procesos cognitivos individuales 

mediante los cuales se asimilan e interiorizan nuevas 

informaciones, hechos, conceptos, procedimientos, valores, se 

construyen nuevas representaciones mentales significativos y 

funcionales, que luego se pueden aplicar en situaciones diferentes 

a los contextos donde se aprendieron. (p.41) 

 

Los encuestados coincidieron en la respuesta de que sí es factible 

mejorar y/o superar las dificultades de aprendizaje de Estudios Sociales  

quizá si se mejora el factor de concentración siempre que se realice 

ejercicios específicos, reciban la adecuada estimulación, cuenten con la 
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coordinación y el trabajo en equipo de los maestros, la familia y el equipo 

técnico, porque cada uno desarrollara su actividad desde el ángulo de 

responsabilidad, siempre en busca de lograr aprendizajes significativos 

para evitar los altos índices de estudiantes que asisten a recuperación. 

 

Carr. W. (2008) afirma: 

 
El proceso de aprendizaje ya no se considera una acción pasiva 

de recepción, ni la enseñanza una simple transmisión de la 

información, por el contrario, hoy hablamos de aprendizaje 

interactivo, de la dimensionalidad del saber, los seres humanos 

requieren  permanente aprendizajes que se dan desde el mismo 

momento de la gestación. (P.26) 

 

Las actividades interactivas del proceso enseñanza-aprendizaje 

para la asignatura de Estudios Sociales sustancialmente mejorarían si se 

utilizan  las innovaciones tecnológicas, puesto que la enseñanza es 

comunicación e intercambio de información mensajes entre docentes y 

alumnos  las estrategias que adopta la escuela para cumplir con su 

responsabilidad de planificar y organizar el aprendizaje de los estudiantes, 

no equivale meramente a instrucción, sino a la desarrollo sistemático del 

aprendizaje mediante varios medios.   

 

Enseñanza de Estudios Sociales con el apoyo de las tecnologías de  

información  y comunicación 

 

A través de las Tecnología de la Comunicación e Información,  se 

puede tener mejor y mayor conocimientos de las particularidades y 

actividades de los centros educativos, porque  además, mejora la calidad,  

debido al cambio en materia de comunicación e información, puesto que se 

requiere una formación integral y aprendizaje continuo, tras el logro de 

aprendizajes significativos, porque los padres demandan que también se 

evalúe el proceso instructivo propio de la tarea educativa, además por todos 
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es conocido que  son los padres los primeros interesados en mejorar la 

información que reciben de la Institución Educativa que asisten para 

preparase, en el proceso que debe realizarse toda la vida por esta razón 

diversas instituciones de educación media y superior multiplican sus ofertas 

presenciales y en línea de cursos sobre nuevas tecnologías. 

 

Sáez Vacas, F. (2004) afirma: 

 

Los cambios en las estrategias de enseñanza exigen que el 

docente, además de dominar el contenido curricular, tenga 

conocimiento de los procesos implicados en el aprendizaje; y 

requieren el concurso de métodos flexibles adaptados a las 

necesidades individuales y basadas en el diálogo, para poder 

ofrecer la realimentación necesaria durante el proceso de 

enseñanza- aprendizaje. (p.39) 

 
 

Desarrollar el presente proyecto es de vital importancia para así 

lograr despertar el interés en las nuevas tecnologías de la comunicación e 

información y que capte de mejor manera lo que se quiere dar a conocer 

con los contenidos programados, logrando así aumentar y mejorar sus 

conocimientos, desarrollando destrezas y habilidades, que ayudaran al 

estudiante a que enfrente de mejor manera los requerimientos en el ámbito 

en el que se desenvolverá en el futuro.  

 

Walker, M. (2000) Es importante analizar el problema de bajo 

rendimiento escolar, porque si no se le presta la debida atención, podría 

causar consecuencias muy graves en la vida del niño tales como el bajo 

desarrollo de sus habilidades de aprendizaje” (p.73). La labor docente 

brinda la oportunidad de compartir horas de observación en las aulas, 

conocer patrones de comunicación encontrados que se acercan con 

bastante certidumbre a estilos propios de la dinámica docente y a la 

necesidad de hacerlos conscientes, fortalecerlos o para corregirlos. 
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Realidad del Proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes de 

Educación General Básica 

 

Por todos es conocido que los medios tecnológicos son una buena 

herramienta para ser usados en clases, no solamente  de computación ya 

que ayudan a la interacción del estudiante  con su tema de estudio, en 

cualquier área  facilitando su comprensión y aplicación, sin olvidar que son 

positivos cuando son utilizados bajo la supervisión de un adulto para lograr 

los objetivos propuestos. 

 

Revista Interamericana de Psicologia Vol. 37, (2012) afirma: 

 

La educación está al servicio de la integridad de las personas y 

comunidades;  sustentación de los valores de civilización, los 

únicos cimientos que confieren perennidad a los pueblos y a las 

culturas, las instituciones educativas deben disponer de 

tecnología que motiven a los estudiantes a conseguir mejores 

logros en su aprendizaje, ya que los medios tradicionales no son 

suficientes. (p.96) 

 

Dentro de la práctica educativa, hay que reconocer que muchos 

docentes en la actualidad no usan los diversos medios tecnológicos en sus 

clases, lo que impide que los estudiantes vean a la educación como una 

nueva forma de aprender un contenido sin mucha dificultad, porque existen 

muchas maneras de llevar la clase dada por el profesor, ya que no solo los 

apuntes es el único medio, el docente  en su calidad de actor educativo 

debe dotar a  sus estudiantes los  diferentes contenidos del módulo de 

estudio. 

 

Ramírez, R. (2011)  afirma: “La incorporación de las TIC a la educación 

requiere que los docentes  adquiera las competencias profesionales 

necesarias para que la integración se produzca con garantías de éxito y 
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con la seguridad necesaria que requiere toda innovación” (p.45) Por ello se 

puede añadir que, ninguna mejora de los sistemas educativos es posible 

sin el compromiso de todos los implicados.   

 

 
En el quehacer educativo se reconoce que el aprendizaje en los 

estudiantes, al ver, manipular objetos, y escuchar al mismo tiempo, 

aprenden mejor y más rápido que cuando leen un libro  o  solamente 

escuchan, por tal razón en las clases se deben incentivar el uso de las  

innovaciones tecnologías para poder aplicar nuevas técnicas de 

aprendizaje., dejando a un lado la educación tradicional por medio de un 

libro o recorte de periódico con el compromiso de toda la comunidad 

educativa. 

 

Soria, Vanessa (2013) afirma: 

 

Para que los Estados cumplan con su papel promotor de la 

mejora del sistema educativo y la capacitación, es necesario 

diseñar y adoptar políticas educativas en torno a las Tecnologías 

de la Información y Comunicación para que el conjunto de los 

ciudadanos y ciudadanas tenga acceso a una educación de 

calidad, con calidez garantizando la igualdad de oportunidades y 

avanzando hacia una educación que responda a los retos de la 

sociedad del conocimiento. (p.42) 

 

Analizando la cita anterior, se tiene que acotar que las tecnologías 

de la información  y comunicación, deberían ser consideradas como una 

parte importante y esencial dentro del proceso de  aprendizaje en especial 

del módulo de computación, junto con los materiales multimedia en el salón 

de clases deben ser usados frecuentemente,  ya que ayudan tanto a los 

docentes como material  de apoyo  y a conseguir un aprendizaje 

significativo, de la mano con los nuevos avances de innovaciones 

tecnológicas que exige la sociedad moderna.  
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La práctica de enseñanza aprendizaje en los  estudiantes   del   Octavo  

grado  de la Unidad Educativa  “Valle  Hermoso” 

 

Dentro del proceso de enseñanza aprendizaje hay que reconocer 

que el avance científico e innovación tecnológica que está ocurriendo en 

nuestra sociedad conlleva cambios que afectan a toda la actividad humana 

principalmente en el campo educativo, por ello es importante analizar los 

efectos de dichos cambios en la forma de enseñar y de aprender, en las 

diferentes infraestructuras educativas. 

 
Vigotsky, Lev (1979) afirma:  

 

La enseñanza de las estrategias de aprendizaje, enfrenta un 

problema básico, sería beneficioso incentivar  un aprendizaje 

activo, dinámico, participativo, alejado de la pasividad, realizado 

en las planificaciones a inicios del año lectivo con la atención y la 

congregación centradas, dirigidas hacia los elementos 

significativos.(p.87) 

 

La  elaboración de la presente investigación es de vital importancia, 

porque está orientada a los docentes y educandos quienes podrán 

beneficiarse con un recurso didáctico que les condescienda aplicar en la 

vida, puesto que es vital que como docentes, se debe conocer que mientras 

más variados sean los medios para el aprendizaje que emplee el docente,  

mayores serán las posibilidades para que cada estudiante logre desarrollar 

las competencias necesarias para la adquisición de un contenido. 

 

Yépez, Edison, (2010) afirma: “El rendimiento académico puede estar 

asociado a la subjetividad del docente cuando corrige, las tareas o deberes 

enviados hasta los hogares en  las distintas áreas, los mismos que pueden 

generar distintas interpretaciones o explicaciones” (p.80).- Al parecer,  el 

profesor debe saber analizar en la corrección para determinar si el 

estudiante ha comprendido o no los conceptos que le fueron impartidos en 
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la asignatura.- Luego de un corto dialogo con los estudiantes encuestados 

se puede acotar que la gran mayoría de ellos mencionan que tienen la 

capacidad de aprender de una mejor manera cuando los objetos son de su 

propiedad porque  son manipulados por ellos mismos, a través de 

imágenes, diversos sonidos, textos, y contenidos. 

 

Kolovich, Steve (2013) afirma: 

 

Todo aprendizaje tiene que intervenir una parte científica donde 

podamos enfocar como o se realiza o como se planteó la forma 

de exponer algún tema o simplemente para hacer un debate de 

ideas ya que todo tema se puede, cuestionar o qué tipo de 

educador se desea ser, además  que también es conocido que 

existen varias formas de sacra resultados por medio de una 

fundamentación. (p.20) 

 

Es evidente que hay que  actualizarse usando un ordenador, y los 

docentes desde su ángulo de pedagogos están obligados a capacitarse en 

su adecuado manejo para poder impartir sólidos y actualizados 

conocimientos a los estudiantes, en los diversos medios y herramientas 

puesto que se multiplican los entornos virtuales para el proceso de 

enseñanza - aprendizaje, libres de las restricciones de espacio, tiempo. 

 

Santo Domingo de los Tsáchilas provincia nueva de la región Litoral, 

no es la excepción en lo que a déficit educativo-cultural se refiere; se puede 

decir que el mayor inconveniente está en la relación del par didáctico 

método-contenido, ya que los contenidos son fijados, planificados, 

aplicados, descontextualizados y no están enfocados a la realidad 

existente, lo que impide alcanzar un marco de referencia que contribuya en 

el desarrollo intelectual de los estudiantes, por ello es importante la 

realización del presente estudio si se desea  coadyuvar en la educación. 
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Fundamentación Epistemológica 

 

El contexto en el que se desarrolla la presente investigación, se 

caracteriza por que no se aplican los modelos pedagógicos, o no utilizan 

recursos digitales para promover la motivación y el aprendizaje significativo, 

por ello está basado en el pensamiento del Filósofo Vygotsky en el año 

1934, mismo que está sustentando con la idea de; 

 

Kechikian, A. (2015) basado en el pensamiento de Vygotsky.  

   

El aprendizaje no es una facultad específica de los humanos, los 

animales en cierto sentido se dice que aprenden, en cuanto que 

pueden incorporar debido a la práctica o a la experiencia pautas 

de comportamiento estables o duraderas, lo importante en la 

educación no es la mera transmisión de conocimientos, sino el 

impacto formativo en el educando. (p.77) 

 

Se puede acotar que  no hay desarrollo curricular sin acceso a 

contenidos apropiados a las distintas materias y áreas curriculares, puesto 

que el profesor demanda orientación para el uso y la gestión de recursos 

digitales para su asignatura, recursos y criterios para seleccionar los más 

eficaces. 

 

En el quehacer educativo lo que permanece siempre son los 

maestros, pues los alumnos y todo el personal de apoyo a la docencia son 

transitorios, por eso es necesario hablar de calidad de la educación, sin 

embargo en este medio se ha descuidado el emprendimiento que deben 

tener todos los factores críticos implicados en los procesos para lograr una 

interacción positiva de todos los actores educativos, porque los resultados 

del aprendizaje valor intelectual, social y personal de lo aprendido, situación 

que ayuda a la transferencia para el desarrollo, del aprendizaje,  

acumulación de experiencias y acciones recíprocas. 
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Fundamentación Filosófica 

 

A finales del siglo XX, otros  investigadores siguen criterios 

eclécticos en sus ensayos, no se sitúan propiamente en alguno de estos 

polos: conductista o cognoscitivista y así surgen enfoques de estos dos 

pensamientos psicológicos. 

 
Enríquez M. (2009)  afirma: 

 

Como parte del constructivismo se hace presente lo filosófico y 

axiológico con la finalidad de dar a conocer fuentes de carácter 

humano hacia la pedagogía actual la concepción filosófica del 

hombre asume tres componentes; el hombre como ser cultural, 

histórico y social. (p.173) 

 

 
Para que se dé una transmisión de valores son de vital importancia 

la calidad de las relaciones con las personas significativas en su vida, sus 

padres, hermanos, parientes y posteriormente amigos y maestros, durante 

los últimos años, la computación en la nube y la virtualización han tomado 

un gran impulso en la tecnología informática, por ello es preocupante 

porque hoy en día, los estudiantes acceden a medios electrónicos durante 

más de seis horas al día, tanto en casa como en el colegio. 

 

Al utilizar la tecnología en la educación genera interés y curiosidad 

en los estudiantes lo cual constituye un factor importante que debe tomar 

en cuenta el docente al momento de planificar su trabajo dentro del aula, 

porque los docentes no sólo deben considerar los niveles de desarrollo 

intelectual, sino tener en cuenta el desarrollo integral del individuo, porque 

no se puede separar la mente del cuerpo. Tiene que incorporar aspectos 

sobre el desarrollo emocional, la evaluación de la personalidad el historial 

social de los estudiantes para respetar el legítimo derecho del sujeto que 

aprende a  ser capacitado considerando sus necesidades e intereses. 
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Fundamentación Psicológica 

 

Los cambios dinámicos que se desarrollan en el entorno educativo 

agudizan cada vez más la crisis que afrontan las instituciones educativas, 

sobre todo aquellas que realizan sus actividades en el sector rural como es 

el caso materia de esta investigación, que aún están desprovistas de 

muchos recursos didácticos o si los tienen es a medias. 

 

Gagné T. (2009) afirma: 

 

En la corriente constructivista, el sujeto adquiere el conocimiento 

mediante un proceso de construcción individual y subjetiva, por lo 

que sus expectativas y su desarrollo cognitivo determinan la 

percepción que tiene del mundo, este nivel histórico-cultural 

justifica, relacionado con los cambios producidos en los procesos 

mentales humanos, como consecuencia de la aparición de 

transformaciones en la organización social y cultural de la 

sociedad. (p.82) 

 

Aprender de las TIC en el aula informática es muy importante para 

realizar actividades didácticas diversas con programas educativos,  

también para buscar información, realizar determinados trabajos en grupo 

e individuales con los procesadores de textos, editores de presentaciones 

multimedia, este quehacer propio de la actividad educativa distinción de una 

doble dimensión en la educación: la enseñanza y la formación 

 

Las instituciones  deben tomar muy en cuenta  la necesidad de que 

los estudiantes  aprendan con mucha claridad el conocimiento preciso para 

que puedan aplicarlo en la vida diaria,  todas las asignaturas de la 

Educación General Básica, con la ayuda de la tecnología e instrumentos 

tecnológicos  hacer operativo el conocimiento en contextos diferentes al 

que se adquiere nuevos cambios dinámicos que se desarrollan en su 

entorno agudiza cada vez más la crisis que afronta. 
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Fundamentación Pedagógica 

 

Uno de los caminos más seguros para conseguir el anhelado 

desarrollo educativo en el país,  es rediseñar el enfoque de la educación, 

con el fin de enfrentar los desafíos de un mundo en cambio acelerado, y de 

replantear los objetivos, los perfiles, las estrategias y políticas educativas 

cada vez que se crea necesario. 

 

Florez R. (2004) afirma: 
 
La educación debe contribuir a democratizar la información y el 

conocimiento, debe proporcionar las herramientas para que los 

niños, los jóvenes y adultos, puedan acceder a los avances de la 

ciencia y la tecnología y servirse de ellos en forma responsable y 

solidaria. (p.23) 

 
La enseñanza y aprendizaje en cualquier nivel, debe ser tomada muy 

en cuenta para estar acorde con los cambios de este nuevo siglo, en lo que 

respecta a  la educación se ha planteado grandes metas y logros, los cuales 

no se han podido cumplir en su gran mayoría. Hoy en día los indicadores 

de calidad de la educación han detectado la existencia de serios problemas, 

que tienen directa relación con los resultados del aprendizaje,  la formación 

integral del ser humano ha quedado en su mediano alcance. 

 

 Formar estudiantes de calidad fundamentados en principios 

filosóficos, sociológicos, epistemológicos, identificados con nuestra 

realidad, capaces de solucionar problemas en sus campos de acción 

impulsando el avance científico y tecnológico y generando un trabajo 

productivo para contribuir al desarrollo local y nacional, porque esta nueva 

tendencia tecnológica surge de la necesidad de desplazar todas las 

aplicaciones y documentos al internet, con el objetivo de disponer de dichos 

elementos en el momento que los necesite, sin importar el lugar donde se 

encuentre y desde cualquier dispositivo con acceso a internet. 
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Fundamentación Legal 

 

TÍTULO II 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

CAPÍTULO I 

DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN 

 

Art. 3.-Fines de la educación.- Son fines de la educación: 

 

R.-La potenciación de las capacidades productivas del país conforme a 

las diversidades geográficas, regionales, provinciales, cantonales, 

parroquiales y culturales, mediante la diversificación curricular; la 

capacitación de las personas para poner en marcha sus iniciativas 

productivas individuales o asociativas; y el fortalecimiento de una cultura 

de emprendimiento. 

Art. 4.- Derecho a la educación.- La educación es un derecho 

humano fundamental garantizado en la Constitución de la República y 

condición necesaria para la realización de los otros derechos humanos.  

El sistema Nacional de Educación profundizará y garantizará el pleno 

ejercicio de los derechos y garantías constitucionales.  

 

Título VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Art. 347 literal 8 Incorporar las tecnologías de la información y 

comunicación en el proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza 

con las actividades productivas o sociales. 

Literal 11.Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y 

docentes en los procesos educativos. 

Artículo 343 de la Constitución de la República, establece un sistema 

nacional de educación que tendrá como finalidad el desarrollo de 
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capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, 

que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura.  

El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de 

manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente.  

Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la educación, 

determina los principios y fines generales que orientan la educación 

ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores.  

Desarrolla y profundiza los derechos, obligaciones y garantías 

constitucionales en el ámbito educativo y establece las regulaciones 

básicas para la estructura, los niveles y modalidades, modelo de gestión, 

el financiamiento y la participación de los actores del Sistema Nacional de 

Educación. 

Art.37 Derecho a la educación.-  

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación de 

calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que: 

 

 Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su 

equivalente. 

 Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. 

 Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero 

a cinco años y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos 

flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los 

educandos. 
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Términos  Relevantes 

 

 

 Aprendizaje significativo: Es el proceso por el cual las personas 

organizamos los contenidos y la información, construyendo nuevos 

conocimientos, que tiene un sentido  o significado,  en  relación con lo 

que y con quienes  rodean, incorpora, desarrollo de habilidades; nuevas 

estrategias o caminos para enfrentar situaciones y resolver problemas. 

 Calidad y Calidez.- Garantiza el derecho de las personas a una 

educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, 

actualizada y articulada en  todo el proceso educativo en sus sistemas, 

niveles, subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones 

permanentes. 

 Cognitivo: Perteneciente o relativo al conocimiento. Es el conjunto de 

información almacenada mediante la experiencia. 

 Convivencia armónica.- La convivencia tendrá como principio rector 

la formulación de acuerdos de convivencia armónica entre los actores 

de la comunidad educativa. 

 Desarrollo.- Es un proceso por en el cual cada ser humano tiene que 

vivir para ir creando una madurez adecuada a su edad, es una 

secuencia de cambios. 

 Destrezas básicas: Se ponen de manifiesto cuando se ejecuta una 

tarea o se realiza un trabajo. 

 Didáctica: es el conjunto de técnicas a través de las cuales se realiza 

la enseñanza; para ello reúne y coordina, con sentido práctico, todas 

las conclusiones y resultados  que llegan de las ciencias de la 

educación, a fin de que dicha enseñanza resulte más eficaz. 

 Educación: Conjunto da facultades e instituciones que, en cada 

momento histórico,  concretan las exigencias de la dignidad, la libertad 

y la igualdad humana, reconocidas positivamente por los 

ordenamientos jurídicos nacional e internacional. 

 Enseñanza: Es un proceso bidireccional, en la cual se transmite y se 

construyen conocimientos relacionados con un ámbito concreto usando 
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una metodología concreta, de forma sistematizada y regulada, que se 

utiliza en la formación integral del nuevo profesional muy útil en el capo 

educativo.  

 Estrategias metodológicas: Un conjunto de métodos y técnicas que 

se utilizan para lograr un mejor rendimiento en el proceso enseñanza – 

aprendizaje de un contenido. 

 Flexible: Que cede o se acomoda fácilmente al dictamen de otro, 

utilizado en el campo educativo o formal. 

 Metodología: La Metodología, (del griego meta “más allá”, odos 

“camino” y logos “estudio”), hace referencia al conjunto de 

procedimientos basados en principio lógicos. 

 Motivación: La motivación es el primer paso para realizar un trabajo; 

de necesidades, deseos, tenciones, incomodidades y expectativas que 

constituye un paso previo al aprendizaje y es el motor del mismo. 

 Pedagogía: Es una actividad humana sistemática, que orienta las 

acciones educativas y de formación, en donde se plantean los 

principios, métodos, practicas, maneras de pensar y modelos, los 

cuales son sus elementos constitutivos. 

 Personalidad: el conjunto de características físicas, genéticas y 

sociales que posee un individuo, volviéndolo único y diferente, en 

relación al resto de los individuos. 

 Rendimiento escolar: conjunto de transformaciones operadas en el 

educando, sintetizando la acción del proceso educativo, no solo en el 

aspecto cognoscitivo logrado por el educando, sino también en el 

conjunto de habilidades, destrezas, aptitudes, ideales, intereses, etc. 

 Técnicas: Estrategias metodológicas útiles en la enseñanza para el 

logro de aprendizajes significativos, que obtiene un alumno como 

resultado de una evaluación que mide el producto del proceso 

enseñanza aprendizaje en el que participa. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Diseño Metodológico 

Por su naturaleza esta investigación tuvo una orientación crítico 

propositivo de carácter cuanti-cualitativo,  puesto que  la  idea principal es 

analizar cuál es la  Influencia del uso del Software Prezi como  herramienta 

informática   en  la calidad  del  proceso   de  enseñanza aprendizaje de  la  

asignatura  de   Estudios Sociales en   los  estudiantes   del   octavo  grado  

de Educación General  Básica, Unidad Educativa  “Valle  Hermoso”, Zona 

04, Distrito 23D02 , Circuito 8, de la Provincia de  Santo Domingo de los 

Tsáchilas,  del Cantón  Santo   Domingo,  de la Parroquia  Valle Hermoso, 

periodo lectivo 2015-2016.  

La metodología de trabajo procura que las familias, comunidades y, 

especialmente, los representantes legales, participen en todo el proceso 

educativo de sus hijos, para de esta forma favorecer el desarrollo 

intelectual, la curiosidad, nuevos aprendizajes de sus representados, para 

identificar  las ventajas de aplicar, como  una alternativa importante para la 

enseñanza/ aprendizaje en la educación, bajo el concepto de Nube 

Computacional apoyada en las innovación tecnológica. 

 

El docente debe hacer uso del aula virtual con la finalidad presentar 

a sus estudiantes los contenidos cognitivos  y facilitar su proceso educativo, 

tratando  de incentivar a los estudiantes el manejo de la tecnología, para 

con ellos mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura 

Estudios Sociales con la ayuda de la  computación y estrategias 

metodológicas, es necesario analizar si; mientras más monopolice el 

educando sus sentidos para aprender, descubrir, analizar, crear, motivarse, 

mayor será el aprendizaje significativo. 
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Tipos de investigación 

 

Hay que tomar en cuenta algunos aspectos científicos que ayudaron 

a relacionar de una mejor manera las situaciones que se presenten en el 

transcurso del desarrollo de este trabajo, y poder así explicar a la 

colectividad en beneficio de los educandos. Este proyecto se apoya en los 

siguientes tipos de investigación: 

 

Investigación Bibliográfica- Documental 

 

Es una investigación Bibliográfica-documental, porque se indaga en 

libros, textos, folletos, revistas e internet, todos aquellos documentos que 

permitieron consolidar la temática investigativa, con el propósito de 

conocer, comparar ampliar, profundizar, analizar y deducir enfoques, 

teorías, conceptualizaciones sobre aspectos educativos específicamente 

en las TICS  y su incidencia en el aprendizaje cognitivo de los estudiantes 

de educación básica superior.   

 

Adell, J (2001) afirma: 

 

La investigación bibliográfica constituye una excelente 

introducción a todos los otros tipos de investigación, además de 

ser una necesaria primera etapa de todas ellas, puesto que ésta 

proporciona el conocimiento de las investigaciones ya existentes –

teorías, hipótesis, experimentos, resultados, instrumentos. (p.95) 

 

La anexión de las TIC en la educación ha abierto grandiosas 

posibilidades para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

aunque, no es suficiente con entregar computadores y demás implementos 

tecnológicos, hace falta abordar, al mismo tiempo, un cambio en la 

organización  y administración de las escuelas, capacitación  y 

competencias digitales de los profesores e instructores. 
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Investigación  de campo 

 

Consiste en la investigación de la informática básica y su incidencia 

en el aprendizaje cognitivo, con un enfoque operativo, viable, para 

solucionar problemas, requerimientos y necesidades de grupos sociales 

vulnerables, basándose en el análisis documental y de campo que se 

orienta a la investigación descriptiva.  

 

Palacios, E. (2009) afirma: 

 

La  investigación  de  campo  se  presenta  mediante  la  

manipulación de  una  variable  externa  no comprobada, en 

condiciones rigurosamente controladas, con el fin de describir de 

qué modo o porque causas se produce una situación o 

acontecimiento particular,  utilizando el método científico, permite 

obtener nuevos conocimientos en el campo de la realidad social. 

(Investigación pura), o bien estudiar una situación para 

diagnosticar necesidades y problemas a efectos de aplicar los 

conocimientos con fines prácticos (investigación aplicada) (p.63) 

Esta investigación es  de campo, porque con ella abre paso a 

investigaciones más profundas, como conocer cuál es la situación actual 

de la educación informática con el aprendizaje cognitivo y las posibles 

consecuencias en la realidad de los niños y niñas de Educación General 

Básica integrado a la innovación tecnológica y distintas formas de 

integrarse por medio del Internet y apoyo de los recursos tecnológicos.  

 

La investigación de campo se la realiza en la  Unidad Educativa  

“Valle  Hermoso”,  de la Provincia de  Santo Domingo de los Tsáchilas, 

considerando que en las instituciones educativas en nuestro país,  han 

revolucionado la comunicación y, teniendo en cuenta que el aprendizaje es 

social y un proceso comunicativo, nos ayudan a desarrollar el proceso de 

enseñanza aprendizaje, a comunicar demás de competencias, actitudes y 
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recursos, se debe  desarrollar una perspectiva educativa acorde con la 

construcción y desarrollo.  

 

Investigación Descriptiva: 
 
 

La presente  investigación es de tipo descriptiva porque esta 

investigación observa de una forma concreta los beneficios que brinda el 

software libre educativo en  la escuela, y fuera de la comunidad educativa 

para luego compartirla con su entorno,  el aprendizaje se origina desde la 

actitud que demuestran los seres que lo rodean al estudiante frente a 

cualquier aspecto social considerado desde sus valores; ético, moral y 

religioso de las personas para propiciar la participación y promover la 

elaboración de conocimientos, habilidades y destrezas del resto de 

personas que aprenden. 

Investigación Virtual 

En este tipo de investigación, predomina el concepto de biblioteca 

como espacio y como proceso, por lo que es un concepto  íntimamente 

relacionado con las innovaciones tecnológicas que refleja el dinamismo del 

internet, en este aspecto hay que mencionar que  lo digital tiene que ver 

con el propósito y la elasticidad del sistema de medios de la librería para 

poder articularse flexiblemente y responder a diversas demandas. 

Lane,  Lisa (2012) Define la investigación virtual como “automáticamente 

evaluando bibliotecas muy grandes de los compuestos” que usan 

programas de computadora. Welters, y otros. (p.22) Las tecnologías de la 

información y comunicación, pueden contribuir al acceso universal a la 

educación, la igualdad en la instrucción, el ejercicio de la enseñanza y el 

aprendizaje de calidad y el desarrollo profesional de los docentes, así como 

a la gestión dirección y administración más eficientes del sistema educativo, 

porque  presenta una gama de herramienta que brinda un apoyo 

pedagógico de forma interactiva que conlleva aun aprendizaje significativo. 
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Población  y Muestra 

 

La población está constituida por un director,  4 docentes, un total de 

20 estudiantes menores del nivel secundaria superior, y 20 representantes 

legales. 

 

Pacheco, O. (2002) menciona: “Se denomina Población  dentro del 

contexto de una Investigación,  a la totalidad de prójimos, que  conforman 

el tema de la exploración y que servirán de base para facilitar una muestra” 

(p-87) en este caso  de  población se consideró un paralelo de octavo grado 

conformado por 20 estudiantes,  4  docentes y un directivo,  20 

representantes legales, quienes servirán para obtener información para la 

presente investigación. 

 

Cuadro N° 1. Población. 

 

 

 

Fuente: Realidad de la Unidad Educativa “Valle Hermoso” 
          Autoras: Alexandra Patricia López Troya  y Glenda Marisela Paucar Enríquez 

 
Muestra: 

 

En esta investigación,  la población o universo de estudio no es 

superior a 100 elementos, tampoco se aplicará fórmula  y la  encuesta 

previamente analizada se aplicará a  los implicados, considerando que la 

muestra no probabilística generalmente son seleccionados en función de 

su accesibilidad o a criterio personal e intencional de las investigadoras. 

 

ÍTEM Estrato Población 

1 Directivo 1 

2 Docentes. 4 

3 Estudiantes 20 

4 Representantes legales 20 

 Total 45 
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MES (2010) afirma: 

 

Una muestra debe ser representativa, si va a ser usada para 

estimar  las características de la población, porque los métodos 

para seleccionar una muestra representativa son numerosos, 

dependiendo del tiempo, dinero y habilidad disponibles para tomar 

una muestra y la naturaleza de los elementos individuales de la 

población. (120) 

Cuadro N° 2. Muestra. 

 

 
 

Fuente: Realidad de la Unidad Educativa “Valle Hermoso” 
          Autoras: Alexandra Patricia López Troya  y Glenda Marisela Paucar Enríquez 

 
 

Recolección de la información 

 

Para la recolección de la información se utilizó lo siguiente: 

 Buscar información bibliográfica. 

 Consultas de Internet. 

 Para la investigación científica se consultó libros, revistas, folletos, 

textos. 

 La técnica de la encuesta y elaboración de gráficos. 

ÍTEM Estrato Muestra 

1 Directivo 1 

2 Docentes. 4 

3 Estudiantes 20 

4 Representantes legales 20 

 Total 45 
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Cuadro N° 3. Operacionalización de las Variables. 

Fuente: Realidad de la Unidad Educativa “Valle Hermoso” 
Autoras: Alexandra Patricia López Troya y Glenda Marisela Paucar Enríquez 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

INDEPENDIENTE 

 

SOFTWARE 

PREZI  

 

 

 

 

 

Definiciones  

 

 

El software Prezi como herramienta 

informática. 

Importancia del software Prezi. 

El software Prezi  como un recurso didáctico. 

 

Prezi  como 

software libre 

El software Prezi  como entorno  virtual  de  

enseñanza   

El software Prezi   en el quehacer educativo  

El software Prezi   en la Unidad Educativa 
“Valle Hermoso”. 

 

DEPENDIENTE 

 

APRENDIZAJE DE  

LA  ASIGNATURA  

DE   ESTUDIOS 

SOCIALES 

 

Definiciones  

Importancia del  Aprendizaje 

 

Proceso de Aprendizaje. 

 La escuela  como Institución de formación. 

 

 

   

 

Aprendizaje de la Asignatura de Estudios 

Sociales 

 

Enseñanza de Estudios Sociales con el 

apoyo de las Tecnologías de  Información  y 

Comunicación 

 

Realidad  local 

Realidad del Proceso de enseñanza 

aprendizaje en los estudiantes de Educación 

General Básica. 

La práctica de enseñanza aprendizaje en los  

estudiantes   del   Octavo  grado  de la Unidad 

Educativa  “Valle  Hermoso” 
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Métodos de Investigación 

 
Principalmente se destacará las tendencias que refieren a la 

problemática percibida, se indicara la interpretación de los resultados, 

cuyas opciones de respuesta serán consideradas bajo la escala de Likert 

como se presentará más adelante en los gráficos luego de los cuadros 

estadísticos, para lograr emitir las conclusiones y recomendaciones. 

 

Deductivo – Inductivo 

 

Durante el presente   proceso de investigación se describieron 

contenidos en el marco teórico de las variables: tecnología educativa y 

aprendizaje, de manera generales a particulares.  

 

Tamayo, J.L. (2009) menciona: “Las ventajas del método deductivo se 

cifran sobre todo en el rigor y la certeza: podemos estar seguros de que, si 

las premisas o principios generales son verdaderos, entonces los teoremas 

o conclusiones también lo son” (p.62) 

 

Analítico o Empíricos:  

 

  Porque se estudió la problemática de manera ordenada, haciendo 

hincapié en los contenidos que tienen relación directa con la temática a 

investigar; además se relacionarán las variables inmersas en la 

investigación.  

Zerda, Enma, Didáctica (2001) afirma: 

 

El método analítico más conocido como empírico es un modelo de 

investigación científica, que se basa en la experimentación y la 

lógica empírica, que junto a la observación de fenómenos y su 

análisis estadístico, es el más usado en el campo de las ciencias 

sociales y naturales. (p.55) 
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Estadístico:  

 

Se utilizó para clasificar, tabular y analizar los resultados que se 

obtuvieron a través de la investigación de campo, para luego presentarlos 

en cuadros y gráficos con sus respectivos pasteles agregando un corto 

análisis de la investigación. 

 
Pacheco, O. (2002) menciona: “Facilita la homogeneización de las diversas 

características al reducir el conjunto de variables a un número a través del 

cual es posible establecer las correlaciones necesarias para la clasificación 

de lugares o territorios contemplados en el análisis” (p.87) 

 

Técnicas de recolección de la información 

 

 Para la recolección de la investigación de campo se utilizaron las 

técnicas: observación y encuesta. La observación, se efectuó en el proceso 

educativo que desarrollan los docentes con los estudiantes; se emplearon 

cuadros de observaciones para identificar los recursos tecnológicos que 

utilizan los docentes en el aula; la forma de aplicación y las ventajas que 

generan la tecnología educativa; también se aplicó encuestas a los 

docentes; se  empleó como instrumento un cuestionario con preguntas 

cerradas. 

 

Técnica Psicométrica.- en la medida que se utilizara el inventario  

elaborado  por el autor.  

 
Técnica del Fichaje.- utilizado para la recolección de información primaria 

y secundaria con el propósito de la  elaboración y  redacción del marco 

teórico. 

 

Escala de medición.- se determina por la intención de las   investigadoras, 

que  permita  agrupar eventos sobre la base de la  posición relativa de un 

elemento con respecto al otro, en función a criterios. 



 
 

54 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES 
 

Tabla N°1. Conocer los recursos tecnológicos en el aula 

¿Cómo docente, está de acuerdo que es importante conocer acerca 
de los recursos tecnológicos en el aula?  
CÓDIGO Nº CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
Ítem #  

 

1 

5 Muy de Acuerdo 2 50% 

4 De acuerdo 1 25% 

3 Indiferente 1 25% 

2 En Desacuerdo 0 0% 

1 Total desacuerdo 0 0% 

Totales 4 100% 
Fuente: Encuesta  a Docentes de la Unidad Educativa  “Valle Hermoso” 
Autoras: Alexandra Patricia López Troya y Glenda Marisela Paucar Enríquez 

 

Gráfico N° 1. Conocer los recursos tecnológicos en el aula  

Fuente: Encuesta  a Docentes de la Unidad Educativa  “Valle Hermoso” 
Autoras: Alexandra Patricia López Troya y Glenda Marisela Paucar Enríquez 

 

Análisis: 

Ante la pregunta propuesta al docente, el 50% indicó estar de 

acuerdo que; es importante conocer acerca de los recursos tecnológicos 

en el aula, un 25% de acuerdo y el 25% mostraron indiferencia; se puede  

concluir que falta un poco de capacitación profesional y se puede observar 

que la mayoría de ellos, a veces utilizan recursos tecnológicos, 

desconociendo las ventajas que tienen el uso de los mismos. 

50%

25%

25%

Muy de A. De Ac. Indiferente En Des. Tot. Des.
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Tabla N°2 Conocer Prezi para estar actualizado en tecnología 

¿Cómo docente, está de acuerdo que es importante conocer acerca 

del software Prezi para estar actualizado en tecnología?  

CÓDIGO Nº CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
Ítem #  

 

2 

5 Muy de Acuerdo 2 50% 

4 De acuerdo 1 25% 

3 Indiferente 1 25% 

2 En Desacuerdo 0 0% 

1 Total desacuerdo 0 0% 

Totales 4 100% 
Fuente: Encuesta  a Docentes de la Unidad Educativa  “Valle Hermoso” 
Autoras: Alexandra Patricia López Troya y Glenda Marisela Paucar Enríquez 

 

Gráfico N°2. Conocer Prezi para estar actualizado en tecnología 

Fuente: Encuesta  a Docentes de la Unidad Educativa  “Valle Hermoso” 
Autoras: Alexandra Patricia López Troya y Glenda Marisela Paucar Enríquez 

 
 

Análisis: 

Ante la pregunta propuesta al docente, el 50% indicó estar de 

acuerdo que; es importante conocer  acerca del software Prezi para estar 

actualizado en tecnología, un 25% de acuerdo y el 25% mostraron 

indiferencia, es universalmente reconocido que las TIC son responsables 

de aumentos en productividad, inimaginables, en los más variados sectores 

vienen revolucionando además las percepciones del tiempo y  espacio. 

50%

25%

25%

Muy de A. De Ac. Indiferente En Des. Tot. Des.
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Tabla N° 3. Campo de desarrollo educativo 

¿Cómo docente,  sabía  que las TICS están ganando espacio en el 

campo de desarrollo  educativo?  

CÓDIGO Nº CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem #  

 

3 

5 Muy de Acuerdo 2 50% 

4 De acuerdo 1 25% 

3 Indiferente 1 25% 

2 En Desacuerdo 0 0% 

1 Total desacuerdo 0 0% 

Totales 4 100% 
Fuente: Encuesta  a Docentes de la Unidad Educativa  “Valle Hermoso” 
Autoras: Alexandra Patricia López Troya y Glenda Marisela Paucar Enríquez 

 

Gráfico N°3. Campo de desarrollo educativo 

Fuente: Encuesta  a Docentes de la Unidad Educativa  “Valle Hermoso” 
Autoras: Alexandra Patricia López Troya y Glenda Marisela Paucar Enríquez 

 

Análisis: 

Ante la pregunta propuesta al docente, el 50% indicó estar de 

acuerdo que; sabía  que las TICS están ganando espacio en el campo de 

desarrollo  educativo, un 25% de acuerdo y el 25% mostraron indiferencia, 

por ello los padres son los principales responsables del uso que hacen sus 

hijos de todas estas herramientas, controlar todo lo que hacen, es 

necesario que la familia forme y eduque de manera positiva. 

50%

25%

25%

Muy de A. De Ac. Indiferente En Des. Tot. Des.
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Tabla N°4. Aplicación del sistema operativo 

¿En su calidad de docente educativo, recomendaría  la aplicación 
del sistema operativo Prezi para mejorar el aprendizaje? 

CÓDIGO Nº CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
Ítem #  

 

4 

5 Muy de Acuerdo 2 50% 

4 De acuerdo 1 25% 

3 Indiferente 1 25% 

2 En Desacuerdo 0 0% 

1 Total desacuerdo 0 0% 

Totales 4 100% 
Fuente: Encuesta  a Docentes de la Unidad Educativa  “Valle Hermoso” 
Autoras: Alexandra Patricia López Troya y Glenda Marisela Paucar Enríquez 

 

Gráfico N°4. Aplicación del sistema operativo 

Fuente: Encuesta  a Docentes de la Unidad Educativa  “Valle Hermoso” 
Autoras: Alexandra Patricia López Troya y Glenda Marisela Paucar Enríquez 

 

Análisis: 

Ante la pregunta propuesta al docente, el 50% indicó estar de 

acuerdo que; recomendaría  la aplicación del sistema operativo Prezi para 

mejorar el aprendizaje, un 25% de acuerdo y el 25% mostraron indiferencia, 

porque a nivel mundial las TIC’s han alcanzado  ser uno de los pilares 

básicos de la humanidad y hoy  en día es  muy necesario proporcionar al 

ciudadano una educación que tenga muy en cuenta esta realidad. 

 

50%

25%

25%

Muy de A. De Ac. Indiferente En Des. Tot. Des.
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Tabla N°5. Participación de los estudiantes 

¿Cómo docente, está de acuerdo que es importante la participación 
de los estudiantes con los recursos tecnológicos en el aula?  
CÓDIGO Nº CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
Ítem #  

 

5 

5 Muy de Acuerdo 2 50% 

4 De acuerdo 1 25% 

3 Indiferente 1 25% 

2 En Desacuerdo 0 0% 

1 Total desacuerdo 0 0% 

Totales 4 100% 
Fuente: Encuesta  a Docentes de la Unidad Educativa  “Valle Hermoso” 
Autoras: Alexandra Patricia López Troya y Glenda Marisela Paucar Enríquez 

 

Gráfico N°5. Participación de los estudiantes 

Fuente: Encuesta  a Docentes de la Unidad Educativa “Valle Hermoso” 
Autoras: Alexandra Patricia López Troya y Glenda Marisela Paucar Enríquez 

 

Análisis: 

Ante la pregunta propuesta al docente, el 50% indicó estar de 

acuerdo que; es importante la participación de los estudiantes con los 

recursos tecnológicos en el aula, un 25% de acuerdo y el 25% mostraron 

indiferencia, con las múltiples herramientas digitales que se pueden usar 

como parte del aprendizaje, los estudiantes se tornan más participativos, 

creativos y sobre todo se sienten motivados y sociables para trabajar en 

grupo, porque la nube puede poner a disposición todos estos servicios. 

 

50%

25%

25%

Muy de A. De Ac. Indiferente En Des. Tot. Des.
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Tabla N°6. Recibir capacitación sobre nuevas tecnologías 

¿Cómo docente, está de acuerdo que es importante  recibir  
alguna capacitación sobre  nuevas tecnologías?  

CÓDIGO Nº CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
Ítem #  

 

6 

5 Muy de Acuerdo 2 50% 

4 De acuerdo 1 25% 

3 Indiferente 1 25% 

2 En Desacuerdo 0 0% 

1 Total desacuerdo 0 0% 

Totales 4 100% 
Fuente: Encuesta  a Docentes de la Unidad Educativa  “Valle Hermoso” 
Autoras: Alexandra Patricia López Troya y Glenda Marisela Paucar Enríquez 

 
 

Gráfico N°6. Recibir capacitación sobre nuevas tecnologías 

Fuente: Encuesta  a Docentes de la Unidad Educativa “Valle Hermoso” 
Autoras: Alexandra Patricia López Troya y Glenda Marisela Paucar Enríquez 

 

 

Análisis: 

Ante la pregunta propuesta al docente, el 50% indicó estar de 

acuerdo que; es importante recibir  alguna capacitación sobre  nuevas 

tecnologías, un 25% de acuerdo y el 25% mostraron indiferencia, 

Latinoamérica todavía  inmersa en un sub-desarrollo, formada por países 

que de a poco se modernizan en lo que a tecnología se refiere dentro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, aún  falta mucho por hacer para 

superar esta insolvencia a nivel tecnológico, como parte de ello Ecuador. 
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Tabla N°7. Integren a la tecnología 

¿Cómo docente, está de acuerdo que es importante que los 
estudiantes se integren a la tecnología para mejorar el aprendizaje?  
CÓDIGO Nº CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
Ítem #  

 

7 

5 Muy de Acuerdo 2 50% 

4 De acuerdo 1 25% 

3 Indiferente 1 25% 

2 En Desacuerdo 0 0% 

1 Total desacuerdo 0 0% 

Totales 4 100% 
Fuente: Encuesta  a Docentes de la Unidad Educativa  “Valle Hermoso” 
Autoras: Alexandra Patricia López Troya y Glenda Marisela Paucar Enríquez 

 

Gráfico N°7. Integren a la tecnología 

Fuente: Encuesta  a Docentes de la Unidad Educativa  “Valle Hermoso” 
Autoras: Alexandra Patricia López Troya y Glenda Marisela Paucar Enríquez 

 

Análisis: 

Ante la pregunta propuesta al docente, el 50% indicó estar de 

acuerdo que; es importante que los estudiantes se integren a la tecnología 

para mejorar el aprendizaje, un 25% de acuerdo y el 25% mostraron 

indiferencia, las Tecnologías de Información y Comunicación hoy en día 

son indispensables en la vida de las personas y más aún en el ámbito 

educativo, porque herramienta necesaria para desarrollar las capacidades 

de los estudiantes tanto en el nivel cognitivo como actitudinal. 
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Tabla N°8. Representantes se integren al proceso de enseñanza 

¿Cómo docente, está de acuerdo que es importante que los 

representantes legales se integren al proceso de enseñanza 

aprendizaje?  

CÓDIGO Nº CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
Ítem #  

 

8 

5 Muy de Acuerdo 2 50% 

4 De acuerdo 1 25% 

3 Indiferente 1 25% 

2 En Desacuerdo 0 0% 

1 Total desacuerdo 0 0% 

Totales 4 100% 
Fuente: Encuesta  a Docentes de la Unidad Educativa  “Valle Hermoso” 
Autoras: Alexandra Patricia López Troya y Glenda Marisela Paucar Enríquez 

 

Gráfico N°8. Representantes se integren al proceso de enseñanza 

Fuente: Encuesta  a Docentes de la Unidad Educativa “Valle Hermoso” 
Autoras: Alexandra Patricia López Troya y Glenda Marisela Paucar Enríquez 

 

Análisis: 

Ante la pregunta propuesta al docente, manifestó un 50% está muy 

de acuerdo que  es importante que los representantes legales se integren 

al proceso de enseñanza aprendizaje, un 25% de acuerdo, un 25% es 

indiferente, porque la Educación ecuatoriana actual ha incorporado las 

TIC’S en el proceso de enseñanza aprendizaje, partiendo del grado de 

influencia que la tecnología ha tenido en la vida cotidiana. 
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Tabla N°9. Ventajas con la aplicación de la tecnología educativa 

 ¿Cree usted que hay ventajas con la aplicación de la tecnología 

educativa en el aprendizaje de EESS de los niños y niñas? 

CÓDIGO Nº CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
Ítem #  

 

9 

5 Muy de Acuerdo 2 50% 

4 De acuerdo 1 25% 

3 Indiferente 1 25% 

2 En Desacuerdo 0 0% 

1 Total desacuerdo 0 0% 

Totales 4 100% 

Fuente: Encuesta  a Docentes de la Unidad Educativa  “Valle Hermoso” 
Autoras: Alexandra Patricia López Troya y Glenda Marisela Paucar Enríquez 

 

Gráfico N° 9. Ventajas con la aplicación de la tecnología educativa 

Fuente: Encuesta  a Docentes de la Unidad Educativa  “Valle Hermoso” 
Autoras: Alexandra Patricia López Troya y Glenda Marisela Paucar Enríquez 

 

Análisis: 

Ante la pregunta propuesta al docente, manifestó que  hay ventajas 

con la aplicación de la tecnología educativa en el aprendizaje de Estudios 

Sociales de los niños y niñas, un 50% está muy de acuerdo, un 25% está 

de acuerdo y un 25% está indiferente por tal razón la necesidad de 

proporcionar a todos los individuos una educación que tenga en cuenta esta 

realidad en que la tecnología sea parte fundamental del desarrollo del 

conocimiento cognoscitivo  de los estudiantes. 
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Tabla N° 10. Capacitados para mejorar su aprendizaje 

¿Cómo docente, está de acuerdo  que  los estudiantes que asisten a 

esta Unidad Educativa sean capacitados para mejorar su aprendizaje 

por el uso de estas nuevas tecnologías?  

CÓDIGO Nº CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
Ítem #  

 

10 

5 Muy de Acuerdo 2 50% 

4 De acuerdo 1 25% 

3 Indiferente 1 25% 

2 En Desacuerdo 0 0% 

1 Total desacuerdo 0 0% 

Totales 4 100% 

Fuente: Encuesta  a Docentes de la Unidad Educativa  “Valle Hermoso” 
Autoras: Alexandra Patricia López Troya y Glenda Marisela Paucar Enríquez 

 

Gráfico N° 10. Capacitados para mejorar su aprendizaje 

Fuente: Encuesta  a Docentes de la Unidad Educativa  “Valle Hermoso” 
Autoras: Alexandra Patricia López Troya y Glenda Marisela Paucar Enríquez 

 

Análisis: 

El 50% de los encuestados dice estar muy desacuerdo ante la 

pregunta propuesta al docente, es importante que; los estudiantes que 

asisten a esta Unidad Educativa sean capacitados para mejorar su 

aprendizaje por el uso de estas nuevas tecnologías en que los futuros 

actores del desarrollo de las naciones deben estar completamente 

preparados para enfrentar los nuevos retos de una sociedad multifacética. 

Un 25%  está de acuerdo y un 25% es indiferente o desconoce del tema.  
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RESULTADOS  DE LA ENCUESTA  APLICADA A ESTUDIANTES 
 

Tabla N°11. Recursos tecnológicos en el aula de clases  

¿Cómo estudiante está de acuerdo que es importante conocer 
acerca de los recursos tecnológicos en el aula de clases?  

CÓDIGO Nº CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
Ítem #  

 

1 

5 Muy de Acuerdo 10 50% 

4 De acuerdo 6 30% 

3 Indiferente 2 10% 

2 En Desacuerdo 2 10% 

1 Total desacuerdo 0 0% 

Totales 20 100% 
Fuente: Encuesta  a Docentes de la Unidad Educativa  “Valle Hermoso” 
Autoras: Alexandra Patricia López Troya y Glenda Marisela Paucar Enríquez 

 
 

Gráfico N°11. Recursos tecnológicos en el aula de clases  

Fuente: Encuesta  a Docentes de la Unidad Educativa  “Valle Hermoso” 
Autoras: Alexandra Patricia López Troya y Glenda Marisela Paucar Enríquez 

 

 

Análisis: 

Ante la pregunta, un 50% de los estudiantes encuestados dijeron 

estar totalmente de acuerdo que; es importante conocer acerca de los 

recursos tecnológicos en el aula de clases, un 30% de acuerdo, el resto 

mostró indiferencia; se puede añadir que un porcentaje considerable 

reconocer es una herramienta útil en el aprendizaje. 
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65 
 

Tabla N°12. Conocer acerca de Prezi para actualizarse  

¿Cómo estudiante está de acuerdo que es importante conocer 
acerca del sistema Prezi   para actualizarse tecnológicamente?  

CÓDIGO Nº CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
Ítem #  

 

2 

5 Muy de Acuerdo 10 50% 

4 De acuerdo 4 20% 

3 Indiferente 4 20% 

2 En Desacuerdo 2 10% 

1 Total desacuerdo 0 0% 

Totales 20 100% 
Fuente: Encuesta  a Docentes de la Unidad Educativa  “Valle Hermoso” 
Autoras: Alexandra Patricia López Troya y  Glenda Marisela Paucar Enríquez 

 

Gráfico N°12. Conocer acerca de Prezi para actualizarse 

Fuente: Encuesta  a Docentes de la Unidad Educativa  “Valle Hermoso” 
Autoras: Alexandra Patricia López Troya y Glenda Marisela Paucar Enríquez 

 

 

Análisis: 

Ante la pregunta, un 50% de los estudiantes encuestados dijeron 

estar totalmente de acuerdo que; es importante conocer acerca del sistema 

Prezi   para actualizarse tecnológicamente, un 20% de acuerdo, el resto 

mostró indiferencia, es vital aprovechar al máximo el acceso a redes de 

información en el ámbito escolar es prometedor, sin embargo no dejar de 

lado la preocupación acerca del tipo de información que circula en ellas al 

momento de reflexionar sobre las Nuevas Tecnologías. 
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Tabla N°13. Conocimiento de Prezi para impartir su clase  

¿Cómo estudiante está de acuerdo que su profesor esté capacitado 
en conocimiento del sistema Prezi para impartir su  clase?  
CÓDIGO Nº CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
Ítem #  

 

3 

5 Muy de Acuerdo 10 50% 

4 De acuerdo 6 30% 

3 Indiferente 2 10% 

2 En Desacuerdo 2 10% 

1 Total desacuerdo 0 0% 

Totales 20 100% 
Fuente: Encuesta  a Docentes de la Unidad Educativa  “Valle Hermoso” 
Autoras: Alexandra Patricia López Troya y  Glenda Marisela Paucar Enríquez 

 

Gráfico N°13. Conocimiento de Prezi para impartir su clase 

Fuente: Encuesta  a Docentes de la Unidad Educativa  “Valle Hermoso” 
Autoras: Alexandra Patricia López Troya y Glenda Marisela Paucar Enríquez 

 

Análisis: 

Ante la pregunta, un 50% de los estudiantes encuestados dijeron 

estar totalmente de acuerdo que; es importante que su profesor esté 

capacitado en conocimiento del sistema Prezi para impartir su  clase, un 

30% de acuerdo, el resto mostró indiferencia, herramienta necesaria, que 

muy pocos habían tenido la oportunidad de entenderlo mejor, ya que se 

hacía ver de una forma complicada, es sencilla y practica para aprender la 

innovación tecnológica de la mano con el internet. 
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Tabla N°14. Tecnología educativa en el aprendizaje de EESS 

¿Cómo estudiante está de acuerdo que es importante aplicación 

de la tecnología educativa en el aprendizaje de EESS?  

CÓDIGO Nº CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
Ítem #  

 

4 

5 Muy de Acuerdo 8 40% 

4 De acuerdo 6 30% 

3 Indiferente 4 20% 

2 En Desacuerdo 2 10% 

1 Total desacuerdo 0 0% 

Totales 20 100% 

Fuente: Encuesta  a Docentes de la Unidad Educativa  “Valle Hermoso” 
Autoras: Alexandra Patricia López Troya y Glenda Marisela Paucar Enríquez 

 
 

Gráfico N°14. Tecnología educativa en el aprendizaje de EESS 

Fuente: Encuesta  a Docentes de la Unidad Educativa  “Valle Hermoso” 
Autoras: Alexandra Patricia López Troya y Glenda Marisela Paucar Enríquez 

 

Análisis: 

Ante la pregunta, un 40% de los estudiantes encuestados dijeron 

estar totalmente de acuerdo que; es importante aplicación de la tecnología 

educativa en el aprendizaje de Estudios Sociales, un 30% de acuerdo, el 

resto mostró indiferencia,  es necesario que los docentes como guías 

principales deben conocer y ser capacitados para que puedan socializar 

acerca de los múltiples beneficios e innovar en la exploración tecnológica. 
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Tabla N°15. Prezi como parte de nuevas tecnologías 

¿Cómo estudiante está de acuerdo que sean capacitados por el uso 
del sistema Prezi como parte de  nuevas tecnologías? 
CÓDIGO Nº CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
Ítem #  

 

5 

5 Muy de Acuerdo 10 50% 

4 De acuerdo 6 30% 

3 Indiferente 2 10% 

2 En Desacuerdo 2 10% 

1 Total desacuerdo 0 0% 

Totales 20 100% 
Fuente: Encuesta  a Docentes de la Unidad Educativa  “Valle Hermoso” 
Autoras: Alexandra Patricia López Troya y Glenda Marisela Paucar Enríquez 

 

Gráfico N°15. Prezi como parte de nuevas tecnologías 

Fuente: Encuesta  a Docentes de la Unidad Educativa  “Valle Hermoso” 
Autoras: Alexandra Patricia López Troya y Glenda Marisela Paucar Enríquez 

 

Análisis: 

Ante la pregunta, un 50% de los estudiantes encuestados dijeron 

estar totalmente de acuerdo que; es importante que sean capacitados por 

el uso del sistema Prezi como parte de  nuevas tecnologías, un 30% de 

acuerdo, el resto mostró indiferencia, la tecnología  en la actualidad avanza 

a pasos agigantados y es una realidad de la cual  toca ser parte, la misma 

nos ayudara a mejorar nuestro intelecto y nuestra manera de concebir el 

mundo, abrirá puertas a nuevas culturas,  idiomas,  poblados. 
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Tabla N°16. Implementación de una Aula tecnológica 

¿Cómo estudiante, cree que  la implementación de una Aula 
tecnológica  con Internet, mejore el rendimiento en EESS?  
CÓDIGO Nº CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
Ítem #  

 

6 

5 Muy de Acuerdo 8 40% 

4 De acuerdo 6 30% 

3 Indiferente 4 20% 

2 En Desacuerdo 2 10% 

1 Total desacuerdo 0 0% 

Totales 20 100% 
Fuente: Encuesta  a Docentes de la Unidad Educativa  “Valle Hermoso” 
Autoras: Alexandra Patricia López Troya y Glenda Marisela Paucar Enríquez 

  

 
Gráfico N°16. Implementación de una Aula tecnológica 

Fuente: Encuesta  a Docentes de la Unidad Educativa  “Valle Hermoso” 
Autoras: Alexandra Patricia López Troya y Glenda Marisela Paucar Enríquez 

 

Análisis: 

Ante la pregunta, un 40% de los estudiantes encuestados dijeron 

estar totalmente de acuerdo que; la implementación de una Aula 

tecnológica  con Internet, mejore el rendimiento en Estudios Sociales, un 

30% de acuerdo, el resto mostró indiferencia, en el año 2006, el Estado se 

propuso  invertir recursos económicos en la implementación tecnológica en 

algunas Instituciones Educativas, pero han quedado obsoletas. 
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Tabla N°17. El estudiante mejora su aprendizaje 

¿Cómo estudiante está de acuerdo que el uso de la tecnología 
permite en los educandos mejorar su aprendizaje de EESS? 
CÓDIGO Nº CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
Ítem #  

 

7 

5 Muy de Acuerdo 10 50% 

4 De acuerdo 6 30% 

3 Indiferente 2 10% 

2 En Desacuerdo 2 10% 

1 Total desacuerdo 0 0% 

Totales 20 100% 
Fuente: Encuesta  a Docentes de la Unidad Educativa  “Valle Hermoso” 
Autoras: Alexandra Patricia López Troya y Glenda Marisela Paucar Enríquez 

 

Gráfico N°17. El estudiante mejora su aprendizaje 

Fuente: Encuesta  a Docentes de la Unidad Educativa  “Valle Hermoso” 
Autoras: Alexandra Patricia López Troya y Glenda Marisela Paucar Enríquez 

 

Análisis:  

Ante la pregunta, un 50% de los estudiantes encuestados dijeron 

estar totalmente de acuerdo que; el uso de la tecnología permite en los 

educandos mejorar su aprendizaje de Estudios Sociales, un 30% de 

acuerdo, el resto mostró indiferencia, se concuerda que  el correcto manejo 

de alguna tecnología permite ampliar y mejorar sus conocimientos básicos 

ya que con el transcurrir de los días adquirimos nuevos conocimientos los 

cuales nos benefician en nuestra formación intelectual. 
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Tabla N°18. Usar una computadora para realizar sus deberes 

¿Cómo estudiante está de acuerdo que es importante, que en su 
hogar pueda usar una computadora para realizar sus deberes?  

CÓDIGO Nº CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
Ítem #  

 

8 

5 Muy de Acuerdo 8 40% 

4 De acuerdo 6 30% 

3 Indiferente 4 20% 

2 En Desacuerdo 2 10% 

1 Total desacuerdo 0 0% 

Totales 20 100% 
Fuente: Encuesta  a Docentes de la Unidad Educativa  “Valle Hermoso” 
Autoras: Alexandra Patricia López Troya y Glenda Marisela Paucar Enríquez 

 

Gráfico N°18. Usar una computadora para realizar sus deberes 

Fuente: Encuesta  a Docentes de la Unidad Educativa  “Valle Hermoso” 
Autoras: Alexandra Patricia López Troya y Glenda Marisela Paucar Enríquez 

 
 

Análisis: 

Ante la pregunta, un 40% de los estudiantes encuestados dijeron 

estar totalmente de acuerdo que; es importante, que en su hogar pueda 

usar una computadora para realizar sus deberes, un 30% de acuerdo, el 

resto mostró indiferencia, es evidente que la aplicación de la tecnología  a 

través del uso de recursos tecnológicos ofrece entornos didácticos e 

interactivos que permiten mantener motivados e interesados a los 

estudiantes. 
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Tabla N°19. Incluidas en este avance tecnológico 

¿Cómo estudiante, considera necesario que todas las unidades 
educativas deben ser incluidas en este avance tecnológico?  
CÓDIGO Nº CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
Ítem #  

 

9 

5 Muy de Acuerdo 10 50% 

4 De acuerdo 6 30% 

3 Indiferente 2 10% 

2 En Desacuerdo 2 10% 

1 Total desacuerdo 0 0% 

Totales 20 100% 
Fuente: Encuesta  a Docentes de la Unidad Educativa  “Valle Hermoso” 
Autoras: Alexandra Patricia López Troya y Glenda Marisela Paucar Enríquez 

 

Gráfico N°19. Incluidas en este avance tecnológico 

Fuente: Encuesta  a Docentes de la Unidad Educativa  “Valle Hermoso” 
Autoras: Alexandra Patricia López Troya y Glenda Marisela Paucar Enríquez 

 

Análisis: 

Ante la pregunta, un 50% de los estudiantes encuestados dijeron 

estar totalmente de acuerdo que; es necesario que todas las unidades 

educativas deben ser incluidas en este avance tecnológico, un 30% de 

acuerdo, el resto mostró indiferencia, se puede acotar que, la tecnología ha 

abarcado, todos aquellos medios que han sido elaborados  con el fin de 

colaborar en desarrollo social, y estas han llegado involucrase en gran 

medida en la educación. 
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Tabla N°20. Aplicar una Guía interactiva para conocer Prezi 

¿Cómo estudiante está de acuerdo en participar con la propuesta 
de aplicar una Guía didáctica para conocer el sistema Prezi?  
CÓDIGO Nº CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
Ítem #  

 

10 

5 Muy de Acuerdo 10 50% 

4 De acuerdo 6 30% 

3 Indiferente 2 10% 

2 En Desacuerdo 2 10% 

1 Total desacuerdo 0 0% 

Totales 20 100% 
Fuente: Encuesta  a Docentes de la Unidad Educativa  “Valle Hermoso” 
Autoras: Alexandra Patricia López Troya y Glenda Marisela Paucar Enríquez 

 

Gráfico N°20. Aplicar una Guía interactiva para conocer Prezi 

Fuente: Encuesta  a Docentes de la Unidad Educativa  “Valle Hermoso” 
Autoras: Alexandra Patricia López Troya y Glenda Marisela Paucar Enríquez 

 

Análisis: 

Ante la pregunta, un 50% de los estudiantes encuestados dijeron 

estar totalmente de acuerdo que; es importante participar con la propuesta 

de aplicar una Guía Interactiva para conocer el sistema Prezi, un 30% de 

acuerdo, el resto mostró indiferencia, la  tecnología educativa, combinan 

recursos que ayudan en forma individual, colectiva a esclarecer los 

conceptos, definiciones y aprendizajes en general a más de mejorar el 

rendimiento. 
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ENCUESTA APLICADA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

Tabla N°21. Prezi como parte de nuevas tecnologías 

¿Cómo representante legal; ¿está de acuerdo que su hijo/a sea 
capacitado por el uso del sistema Prezi como parte de  nuevas 
tecnologías? 
CÓDIGO Nº CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
Ítem #  

 

1 

5 Muy de Acuerdo 10 50% 

4 De acuerdo 6 30% 

3 Indiferente 2 10% 

2 En Desacuerdo 2 10% 

1 Total desacuerdo 0 0% 

Totales 20 100% 
Fuente: Encuesta  a Docentes de la Unidad Educativa  “Valle Hermoso” 
Autoras: Alexandra Patricia López Troya y Glenda Marisela Paucar Enríquez 

 

Gráfico N°21. Prezi como parte de nuevas tecnologías 

Fuente: Encuesta  a Docentes de la Unidad Educativa  “Valle Hermoso” 
Autoras: Alexandra Patricia López Troya y Glenda Marisela Paucar Enríquez 

Análisis: 

Ante la pregunta, un 50% de los representantes encuestados dijeron 

estar totalmente de acuerdo que; es importante que su hijo/a sea 

capacitado por el uso del sistema Prezi como parte de  nuevas tecnologías, 

un 30% de acuerdo, el resto mostró indiferencia,  se necesita entonces 

poseer un nivel de cultura informática no solo que  permita desempeñarse 

eficientemente ante las TIC. 
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Tabla N°22. Implementación de una Aula tecnológica 

¿Cree que  la implementación de una Aula tecnológica  con Internet, 
mejore el rendimiento en Estudios Sociales y en general?  
CÓDIGO Nº CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
Ítem #  

 

2 

5 Muy de Acuerdo 8 40% 

4 De acuerdo 6 30% 

3 Indiferente 4 20% 

2 En Desacuerdo 2 10% 

1 Total desacuerdo 0 0% 

Totales 20 100% 
Fuente: Encuesta  a Docentes de la Unidad Educativa  “Valle Hermoso” 
Autoras: Alexandra Patricia López Troya y Glenda Marisela Paucar Enríquez 

 

 
Gráfico N°22. Implementación de una Aula tecnológica 

Fuente: Encuesta  a Docentes de la Unidad Educativa  “Valle Hermoso” 
Autoras: Alexandra Patricia López Troya y Glenda Marisela Paucar Enríquez 

 

Análisis: 

Ante la pregunta, un 40% de los representantes encuestados dijeron 

estar totalmente de acuerdo que; es importante que la implementación de 

una Aula tecnológica con Internet, mejore el rendimiento en Estudios 

Sociales y en general, un 30% de acuerdo, el resto mostró indiferencia, es 

vital que  sirva de base para formar en sus representados una cultura, la 

cual los prepara al nivel que la sociedad actual exige. 

40%

30%

20%

10%

Muy de A. De Ac. Indiferente En Des. Tot. Des.
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Tabla N°23. Mejorar el aprendizaje de Estudios Sociales 

¿Cree usted que el uso de la tecnología permite en sus 
representados  mejorar el aprendizaje de Estudios Sociales? 
CÓDIGO Nº CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
Ítem #  

 

3 

5 Muy de Acuerdo 10 50% 

4 De acuerdo 6 30% 

3 Indiferente 2 10% 

2 En Desacuerdo 2 10% 

1 Total desacuerdo 0 0% 

Totales 20 100% 
Fuente: Encuesta  a Docentes de la Unidad Educativa  “Valle Hermoso” 
Autoras: Alexandra Patricia López Troya y Glenda Marisela Paucar Enríquez 

 

Gráfico N°23. Mejorar el aprendizaje de Estudios Sociales 

Fuente: Encuesta  a Docentes de la Unidad Educativa  “Valle Hermoso” 
Autoras: Alexandra Patricia López Troya y Glenda Marisela Paucar Enríquez 

 

Análisis: 

Ante la pregunta, un 50% de los representantes encuestados dijeron 

estar totalmente de acuerdo que; el uso de la tecnología permite en sus 

representados mejorar el aprendizaje de Estudios Sociales, un 30% de 

acuerdo, el resto mostró indiferencia, el correcto manejo de alguna 

tecnología permite ampliar y mejorar  conocimientos básicos, los cuales  

benefician en la formación intelectual de los nuevos ciudadanos. 

50%

30%

10%

10%

Muy de A. De Ac. Indiferente En Des. Tot. Des.
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Tabla N°24. Usar una computadora para realizar sus deberes 

¿Cómo representante; ¿está de acuerdo, que en su hogar, su hijo/a 
disponga de una computadora para realizar sus deberes?  
CÓDIGO Nº CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
Ítem #  

 

4 

5 Muy de Acuerdo 8 40% 

4 De acuerdo 6 30% 

3 Indiferente 4 20% 

2 En Desacuerdo 2 10% 

1 Total desacuerdo 0 0% 

Totales 20 100% 
Fuente: Encuesta  a Docentes de la Unidad Educativa  “Valle Hermoso” 
Autoras: Alexandra Patricia López Troya y Glenda Marisela Paucar Enríquez 

 

Gráfico N°24. Usar una computadora para realizar sus deberes 

Fuente: Encuesta  a Docentes de la Unidad Educativa  “Valle Hermoso” 
Autoras: Alexandra Patricia López Troya y Glenda Marisela Paucar Enríquez 

 

Análisis: 

Ante la pregunta, un 40% de los representantes encuestados dijeron 

estar totalmente de acuerdo que; en su hogar, su hijo/a disponga de una 

computadora para realizar sus deberes, un 30% de acuerdo, el resto mostró 

indiferencia, en las reformas curriculares se ha planteado desde el sistema 

de educación un modelo del ser humano o personalidad integral, portadora 

de los más elevados valores y principios que son el fundamento de nuestra 

identidad cultural y nacional. 
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Tabla N°25. Incluidas en este avance tecnológico 

¿Está de acuerdo que, ¿Es necesario que todas las unidades 
educativas deben ser incluidas en este avance tecnológico?  
CÓDIGO Nº CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
Ítem #  

 

5 

5 Muy de Acuerdo 10 50% 

4 De acuerdo 6 30% 

3 Indiferente 2 10% 

2 En Desacuerdo 2 10% 

1 Total desacuerdo 0 0% 

Totales 20 100% 
Fuente: Encuesta  a Docentes de la Unidad Educativa  “Valle Hermoso” 
Autoras: Alexandra Patricia López Troya y Glenda Marisela Paucar Enríquez 

 

Gráfico N°25. Incluidas en este avance tecnológico 

Fuente: Encuesta  a Docentes de la Unidad Educativa  “Valle Hermoso” 
Autoras: Alexandra Patricia López Troya y Glenda Marisela Paucar Enríquez 

 

Análisis: 

Ante la pregunta, un 50% de los representantes encuestados dijeron 

estar totalmente de acuerdo que; es necesario que todas las unidades 

educativas deben ser incluidas en este avance tecnológico, un 30% de 

acuerdo, el resto mostró indiferencia; ante esta realidad de cultura 

informática que se vive en los centros educativos, hace falta en los una 

formación urgente empezando por los docentes o profesores en general si 

se desea lograr una educación de calidad e innovados tecnológicamente. 
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Tabla N°26. Conocer Prezi para ayudar al aprendizaje 

¿Cómo parte de esta Institución educativa; ¿está de acuerdo en 
conocer el sistema Prezi, para ayudar al aprendizaje de su hijo/a?  
CÓDIGO Nº CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
Ítem #  

 

6 

5 Muy de Acuerdo 10 50% 

4 De acuerdo 6 30% 

3 Indiferente 2 10% 

2 En Desacuerdo 2 10% 

1 Total desacuerdo 0 0% 

Totales 20 100% 
Fuente: Encuesta  a Docentes de la Unidad Educativa  “Valle Hermoso” 
Autoras: Alexandra Patricia López Troya y Glenda Marisela Paucar Enríquez 

 

Gráfico N° 26. Conocer Prezi para ayudar al aprendizaje 

Fuente: Encuesta  a Docentes de la Unidad Educativa  “Valle Hermoso” 
Autoras: Alexandra Patricia López Troya y Glenda Marisela Paucar Enríquez 

 

Análisis: 

Ante la pregunta, un 50% de los representantes encuestados dijeron 

estar totalmente de acuerdo que; es importante conocer el sistema Prezi, 

para ayudar al aprendizaje de su hijo/a, un 30% de acuerdo, el resto mostró 

indiferencia, se puede añadir que  desde esta estrategia acceder hacia una 

cultura informática, es vital, ya que el profesor de informática es el principal 

responsable de mantener un adecuado conocimiento de los avances 

tecnológicos. 
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Tabla N°27. Capacitados por el uso del sistema 

Como actor educativo ¿está de acuerdo que sean capacitados por 
el uso del sistema Prezi para ayudar a sus hijos/as en las tareas? 
CÓDIGO Nº CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
Ítem #  

 

7 

5 Muy de Acuerdo 10 50% 

4 De acuerdo 6 30% 

3 Indiferente 2 10% 

2 En Desacuerdo 2 10% 

1 Total desacuerdo 0 0% 

Totales 20 100% 
Fuente: Encuesta  a Docentes de la Unidad Educativa  “Valle Hermoso” 
Autoras: Alexandra Patricia López Troya y Glenda Marisela Paucar Enríquez 

 

Gráfico N°27. Capacitados por el uso del sistema 

Fuente: Encuesta  a Docentes de la Unidad Educativa  “Valle Hermoso” 
Autoras: Alexandra Patricia López Troya y Glenda Marisela Paucar Enríquez 

 

Análisis: 

Ante la pregunta, un 50% de los representantes encuestados dijeron 

estar totalmente de acuerdo que; es importante que sean capacitados por 

el uso del sistema Prezi para ayudar a sus hijos/as en las tareas, un 30% 

de acuerdo, el resto mostró indiferencia, el docente debe realizar acciones 

dirigidas a establecer, cumplir, controlar y exigir por que otros cumplan las 

medidas de protección al sistema informático, así como acciones 

encaminadas a la educación del personal en el centro educativo. 
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Tabla N° 28. Implementación de la tecnología. 

¿Cree usted que es prioridad  la implementación de la tecnológica  
con Internet, para mejorar el rendimiento de su hijo/a?  
CÓDIGO Nº CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
Ítem #  

 

8 

5 Muy de Acuerdo 8 40% 

4 De acuerdo 6 30% 

3 Indiferente 4 20% 

2 En Desacuerdo 2 10% 

1 Total desacuerdo 0 0% 

Totales 20 100% 
Fuente: Encuesta  a Docentes de la Unidad Educativa  “Valle Hermoso” 
Autoras: Alexandra Patricia López Troya y Glenda Marisela Paucar Enríquez 

 

 
Gráfico N°28. Implementación de la tecnología. 

Fuente: Encuesta  a Docentes de la Unidad Educativa  “Valle Hermoso” 
Autoras: Alexandra Patricia López Troya y Glenda Marisela Paucar Enríquez 

 

Análisis: 

Ante la pregunta, un 40% de los representantes encuestados dijeron 

estar totalmente de acuerdo que; es prioridad  la implementación de la 

tecnológica con Internet, un 30% de acuerdo, el resto mostró indiferencia, 

mediante herramientas técnicas, servicios que la informática y los servicios 

de información ofrecen, y el conocimiento del estado actual de desarrollo 

de la computación se mejorará el rendimiento en general. 
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Tabla N°29. Uso de la tecnología 

¿Cómo representante, ¿está de acuerdo que su hijo/a tiene que   
usar la tecnología  para estar innovados tecnológicamente? 
CÓDIGO Nº CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
Ítem #  

 

9 

5 Muy de Acuerdo 10 50% 

4 De acuerdo 6 30% 

3 Indiferente 2 10% 

2 En Desacuerdo 2 10% 

1 Total desacuerdo 0 0% 

Totales 20 100% 
Fuente: Encuesta  a Docentes de la Unidad Educativa  “Valle Hermoso” 
Autoras: Alexandra Patricia López Troya y Glenda Marisela Paucar Enríquez 

 

Gráfico N°29. Uso de la tecnología 

Fuente: Encuesta  a Docentes de la Unidad Educativa  “Valle Hermoso” 
Autoras: Alexandra Patricia López Troya y Glenda Marisela Paucar Enríquez 

 

Análisis: 

Ante la pregunta, un 50% de los representantes encuestados dijeron 

estar totalmente de acuerdo que; su hijo/a tiene que  usar la tecnología  

para estar innovados tecnológicamente, un 30% de acuerdo, el resto 

mostró indiferencia, el correcto manejo de alguna tecnología permite 

ampliar y mejorar conocimientos básicos que con el devenir de los días 

benefician la formación intelectual. 
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Tabla N°30. Aplicar una Guía Interactiva 

¿Está de acuerdo en participar con la propuesta de aplicar una Guía 
didáctica por parte de las promotoras de la Universidad de 
Guayaquil para conocer el sistema Prezi?  
CÓDIGO Nº CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
Ítem #  

 

10 

5 Muy de Acuerdo 10 50% 

4 De acuerdo 6 30% 

3 Indiferente 2 10% 

2 En Desacuerdo 2 10% 

1 Total desacuerdo 0 0% 

Totales 20 100% 
Fuente: Encuesta  a Docentes de la Unidad Educativa  “Valle Hermoso” 
Autoras: Alexandra Patricia López Troya y Glenda Marisela Paucar Enríquez 

 

Gráfico N°30. Aplicar una Guía interactiva 

Fuente: Encuesta  a Docentes de la Unidad Educativa  “Valle Hermoso” 
Autoras: Alexandra Patricia López Troya y Glenda Marisela Paucar Enríquez 

 

Análisis: 

Ante la pregunta, un 50% de los representantes encuestados dijeron 

estar totalmente de acuerdo que; es importante participar con la propuesta 

de aplicar una Guía Interactiva por parte de las promotoras de la 

Universidad de Guayaquil para conocer el sistema Prezi, un 30% de 

acuerdo, el resto mostró indiferencia; la  tecnología educativa, combinan 

recursos que ayudan en forma individual, colectiva a esclarecer los 

conceptos, definiciones y aprendizajes a más de mejorar el rendimiento. 
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Prueba Chi Cuadrado 

 

Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe relación entre las variables 

dependientes y la variable independiente. 

Variable Independiente: Software libre Prezi. 

Variable Dependiente: aprendizaje de  la  asignatura  de   Estudios 

Sociales. 

¿Cómo estudiante, cree que  la implementación de una Aula 

tecnológica  con Internet, mejore el rendimiento en EESS? 

¿Cómo estudiante está de acuerdo en participar con la propuesta 

de aplicar una Guía Interactiva para conocer el sistema Prezi? 

TABULACION CRUZADA 

TABLA  

 

Recuento   

 

¿Cómo estudiante está de 

acuerdo en participar con la 

propuesta de aplicar una 

Guía Interactiva para conocer 

el sistema Prezi? 

Total 

Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

En 

desacuerd

o 

¿Cómo 

estudiante, 

cree que  la 

implementació

n de una Aula 

tecnológica  

con Internet, 

mejore el 

rendimiento en 

EESS? 

Muy de 

acuerdo 
10 2 0 12 

De acuerdo 0 4 0 4 

En 

desacuerdo 

0 0 4 4 

Total 10 6 4 20 

Fuente: Encuesta  a docentes de la Unidad Educativa  “Valle Hermoso” 
Autoras: Alexandra Patricia López Troya y Glenda Marisela Paucar Enríquez 
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NIVEL DE SIGNIFICANCIA: Alfa 0.05=5% 

ESTADISTICA DE PRUEBA A UTILIZAR: Chi cuadrado 

VALOR P O SIGNIFICANCIA  

 

Pruebas de Chi – Cuadrado 

 

TABLA N°31 

 Valor Gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 
26,667a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 
30,373 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 
16,493 1 ,000 

N de casos válidos 20   

Fuente: Encuesta  a docentes de la Unidad Educativa  “Valle Hermoso” 
Autoras: Alexandra Patricia López Troya y Glenda Marisela Paucar Enríquez 

 

Comentario: 

 
Como el valor de p es menor del 5%, las promotoras afirman que si 

existe relación entre las variables y por lo tanto si hay  Influencia del uso 

del Software Prezi como  herramienta informática   en  la calidad  del  

proceso   de  enseñanza aprendizaje de  la  asignatura  de   Estudios 

Sociales en   los  estudiantes   del   octavo  grado  de Educación General  

Básica   de  la Unidad Educativa  “Valle  Hermoso”,  Zona 04, Distrito  23 

D02,  Circuito 8,  de la Provincia de  Santo Domingo de los Tsáchilas,  del 

Cantón   Santo   Domingo,  de la Parroquia de Valle Hermoso, periodo 

lectivo 2015-2016. 
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Análisis e interpretación de Resultados de la encuesta 

 

La mejor manera de conocer una institución educativa es visitándola 

y conversando con otros padres de familia, personas que van a tener en 

sus manos la formación del nuevo ciudadano, luego de una observación 

directa, se aprecia que los/as maestros/as aplican esporádicamente 

técnicas activas en el proceso de aprendizaje, de esta manera los/as 

estudiantes no se encuentran motivados  y sus actividades a cierto punto 

son rutinarias y el diálogo mantenido con  ellos unos cuantos conocen 

elementos básicos y otros en cambio no tiene. 

 

Dentro del campo educativo, la tecnología se convierte en una 

poderosa  y  versátil  herramienta  que  en ocasiones  transforma  a  los  

estudiantes,  de receptores  insensibles  de  la  información  en  copartícipes  

activos,  en  un enriquecedor  proceso  de  aprendizaje  en  el  que  rescata  

un  papel primordial  la  facilidad  de  pertenecer  sucesivamente  a 

desiguales  tipos  de información,  personificando  la  educación,  al  permitir  

a  cada  estudiante avanzar según su propia capacidad. 

El uso de las herramientas tecnológicas que la modernidad brinda a 

la educación  debe ser aprovechadas al máximo, porque de manera directa  

permite construir entornos de aplicación de conocimiento y desarrollo de 

habilidades en las que se practican, validan, intercambian ideas, recursos, 

documentos entre los estudiantes y sus docentes, bajo una comunicación 

permanente, hacer  presentaciones para exposiciones y quedar como un 

profesional, power point es muy práctica y tiene ventajas, prezi 

definitivamente es  mejor alternativa además de poder interactuar en línea. 

 

En las últimas décadas se le ha dado un mayor énfasis a la 

tecnología informática, situación acorde con las innovaciones de la 

sociedad de la información, en ocasiones si considerar que los 

adolescentes, por ser  un grupo vulnerable a dichos cambios vertiginosos. 
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Conclusiones  y recomendaciones  

Conclusiones 

 La Unidad Educativa  “Valle  Hermoso”,  Zona 04, Distrito  23D02,  

Circuito 8,  de la Provincia de  Santo Domingo de los Tsáchilas, a 

pesar de estar en una parroquia de carácter rural si posee un 

Laboratorio de computo, está  obsoleto porque  fue implementado 

en el año 2012, tiene Internet e implementado el sistema Prezi no 

tienen acceso todos los implicados. 

 

 La mayoría de los estudiantes de la institución han considerado que 

la aplicación del sistema Prezi con apoyo del internet e innovación 

tecnológica, permitirá mejorar el Proceso de Enseñanza–

Aprendizaje porque fomenta el acompañamiento permanente y la 

interacción docente estudiante en forma dualizada en calidad de 

actores educativos. 

 

 Los estudiantes manifiestan que la institución cuenta con recursos 

tecnológicos propicios para el uso de la tecnología en clases, lo cual 

fomenta la práctica diaria y a través de ella la consolidación de 

aprendizajes significativos. 

 

 La comunidad educativa en sí reconoce que la tecnología con apoyo 

de las herramientas informáticas  proporciona un sin número de 

herramientas educativas para incorporarlas al proceso de 

enseñanza aprendizaje, con el fin de despertar en los docentes y 

estudiantes el interés por adoptar nuevas y diferentes alternativas 

educativas. 

 

 Es necesario implementar una Guía Interactiva,  para fortalecer el 

proceso de enseñanza aprendizaje en Estudios Sociales,  porque 

permite presentar contenidos cognitivos de transcendencia y 

resultados significativos para la vida profesional de los estudiantes. 
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Recomendaciones 

 Se recomienda a nivel de la institución, por medio de sus directivos 

promover el uso de las herramientas tecnológicas, que aunque estén un 

tanto obsoletas alguna ayuda prestarán por medio del uso de aulas 

virtuales, para el fortalecimiento del proceso de enseñanza aprendizaje, 

de esta manera fomentar la interacción docente estudiante. 
 

 Concienciar a docentes sobre el uso del recurso tecnológico con los que 

cuenta la institución, como alternativas de cambio del proceso de 

enseñanza en sus estudiantes, la mejora del conocimiento de la 

asignatura de Estudios Sociales. 
 

 Impulsar en los estudiantes de octavo grado hacer uso de las 

herramientas tecnológicas software Prezi, como recurso pedagógico para 

desarrollar las actividades que requiere el estudio de la materia de 

Estudios Sociales de una manera más intuitiva para que el estudiante 

fomente su creatividad al desarrollar ciertas actividades. 
 

 Socializar con los implicados para fomentar el uso de recursos didácticos 

basados en la tecnología de la información y comunicación (material 

multimedia, foros, chat, blog, entre otros) para fortalecer el proceso de 

enseñanza aprendizaje de  Estudios Sociales, a  crear ambientes 

adecuados de aprendizaje, estableciendo una mayor y mejor 

predisposición para aprender y construir actividades activas  y 

colaborativas con los alumnos. 

 

 Se recomienda  la  aplicación de una Guía Interactiva,  para fortalecer el 

proceso de enseñanza aprendizaje en Estudios Sociales y posteriormente 

la mejora del aprendizaje, con la intervención de las herramientas  

informáticas  con las actividades educativas que proporciona la web con 

el fin de despertar en los docentes y  estudiantes nuevas y diferentes 

alternativas educativas. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA CON ENFOQUE “AULA 

INVERTIDA 

 

Justificación 

La presente  propuesta se propone realizara, porque en calidad de 

futuras docentes pensamos que  la mayoría de unidades educativas del 

país deben ser incluidas en las campañas que promueven el uso de la 

tecnología, aunque si existe el apoyo por parte de instituciones estatales 

estaría correcto que tomen en cuenta a todas los planteles a nivel nacional 

para que algunos no se queden al margen de este beneficio que es 

colectivo y no solo de unos pocos. 

Los directivos y docentes no han gestionado ante la autoridad 

competente por la dote de nuevos recursos tecnológicos, con la 

intervención del Internet y nuevos sistemas operativos muy útiles dentro de 

la enseñanza ,  porque una eficaz gestión y el pedido correcto y oportuno 

ayudara a mejorar el dote de servicios tecnológicos que posee la Unidad 

Educativa pues como es de conocimiento público la tecnología y las 

escuelas del milenio son un eslogan que promociona el presente gobierno 

en su administración. 

Se espera lograr el interaprendizaje entre los actores educativos 

docentes-educandos siempre participa activamente en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de sus hijos, es decir que es muy irregular su 

participación en este proceso fundamental; podemos concluir que la 

implementación y la guía que necesitan los educandos por parte de los 

padres resulta transcendental en su vida escolar. 
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El avance progresivo de las sociedades ha hecho que con el pasar 

de los tiempo todo vaya evolucionando como sabemos vivimos en una 

sociedad dialéctica donde todo se innova y todo es bueno conocer y saber 

utilizar para poder aprovecharlo de mejor manera e ir a la par de los pasos 

agigantados con el que avanza la sociedad, porque si este problema 

persiste se estará perjudicando a los estudiantes y a la institución debido a 

que los padres de familia optarán por tomar medidas por el bien de sus 

hijos. 

 

Otra de las razones que motivaron la elaboración de esta Guía 

Interactiva  fue  porque dentro de la Unidad Educativa no existe un docente 

especializado en la materia de informática para la enseñanza exclusiva de 

Estudios Sociales, entonces la ausencia de un docente especializado en 

materia tecnológica que cubra todas las áreas de educación básica resulta 

fundamental para que los jóvenes desde edad tempranas puedan conocer 

acerca de los múltiples beneficios de esta era tecnológica que está 

revolucionando en el mundo actual. 

 

Se puede deducir que al presentar  esta  propuesta como alternativa 

ante la problemática observada se pretende mostrar que la educación 

puede llegar a evolucionar hacia un nuevo paradigma, además el material 

puede tratarse de un recurso producido por el propio profesor o bien de un 

recurso ya existente en la red, pero lo más indicado que el material 

bibliográfico. 

 

Objetivos de la Propuesta 

 

Objetivo General 

 

Participar en la aplicación  de la  Guía  Interactiva   “Integrándonos a 

la tecnología” para capacitar   a  los estudiantes de Octavo grado de 

Educación General  Básica de la Unidad Educativa  “Valle Hermoso” de la 

parroquia rural del mismo nombre en el cantón de Santo Domingo, 
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provincia Santo Domingo de los Tsáchilas y así lograr un mejor 

entendimiento y desenvolvimiento de su trabajo académico y social. 

 

Objetivos Específicos 

 Colaborar en la aplicación  de la  Guía Interactiva   “Integrándonos 

a la tecnología” para capacitar   a  los estudiantes de Octavo grado. 

 Establecer la influencia del avance tecnológico en el proceso 

enseñanza aprendizaje en los estudiantes  para incentivarlos a 

integrarse a la innovación. 

 Socializar con toda la comunidad educativa  la presente Propuesta, 

y así  lograr los objetivos planteado con  una mejora sociocultural 

para recomendar la aplicación de esta capacitación a otras áreas de 

trabajo o instituciones del entorno para lograr la mejora educativa y 

sean muchos los beneficiados. 

 

Bases teóricas 

 

El Referente Curricular para la Educación ecuatoriana  constituye 

una base sólida de las acciones relativas a la formación integral de los 

educandos en todo el país, porque pretende dar respuesta a una 

necesidad, inconclusa por mucho tiempo, de conceder al Ecuador una 

propuesta que mejore positivamente  los aprendizajes. 

Guía Interactiva 

 

El aprendizaje tiene un importante componente afectivo, por lo que 

juegan un papel crucial los siguientes factores: el autoconocimiento, el 

establecimiento de motivos y metas personales, la disposición por 

aprender, las atribuciones sobre el éxito y el fracaso, las expectativas y 

representaciones mutuas, porque la falta de información y la capacitación 

sobre su correcto uso,  solo lo usan como un medio de diversión lo que 

hace que no lo aprovechen de una manera correcta.  
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En esta ocasión con la ayuda de la Guía Didáctica con enfoque aula 

invertida en la descripción de diversas actividades conjuntas con los 

actores educativos, el desarrollo depende de la calidad de las condiciones 

sociales, económicas y culturales en las que nacen, crecen y viven los 

adolescentes, de las oportunidades que el entorno les ofrece y de la 

efectiva garantía de derechos por parte del Estado y la sociedad, siempre 

concienciando que el uso indiscriminado del internet  en los  jóvenes se da 

en el crecimiento cognoscitivo de la pubertad que permite que el 

adolescente en ocasiones no saque provecho de la tecnología. 

 

En muchos casos los docentes no preparan sus clases, improvisan 

y simplemente buscan ocupar al niño en una tarea particular, pero no se 

preguntan  el por qué ni el para qué, aunque sabemos que en el rendimiento 

escolar influyen múltiples factores, indiscutiblemente la educación de los 

docentes pesa mucho en esta situación. 

 

La educación no sólo se da en la escuela, sino también en una serie 

de instituciones, elementos y circunstancias, también de índole social, y 

que poseen al igual que aquella la misión educadora, por lo tanto no hay 

que olvidar, por otra parte, que el fenómeno educativo, a pesar de sus 

implicaciones sociales, es un fenómeno individual.  

 

La relación que se entabla entre familia y escuela es tan peculiar que 

sólo cabe situarla en el marco de la confianza es la escuela, corno parte de 

la familia, una prolongación suya, adquiriendo así su pleno sentido. 

 

La importancia del enfoque al diseñar una   guía didáctica 

 

El aula invertida,  es considerado un nuevo enfoque basado en el 

contenido y asistencia del alumno y en una enseñanza más individualizada 

y personalizada, no consiste exclusivamente en grabar una clase en vídeo, 

es más este puede ser  uno de los variados medios que pueden manipular 



 
 

93 
 

para transmitir información, también se realiza a través de un podcast o 

remitiendo del estudiante.   

 
Kolovich, Steve (2013): El aula invertida es la concepción de que el 

alumno puede obtener información en un tiempo y lugar que no requiere la 

presencia física del docente, “no se trata de un nuevo método de dar clases, 

sino de un enfoque integral para acrecentar el compromiso y la implicación 

del alumno en la enseñanza haciendo que forme parte de su creación”, 

permite que el docente dé un método más individualizado que abarca todas 

las fases del ciclo de aprendizaje. (p.46.) 

 
En muchos escenarios se denomina aprendizaje invertido o aula 

invertida, en concreto se trata de lo mismo, prepara un solo trabajo pero los 

estudiantes lo hacen cada uno a su nivel, de manera que están atareados 

en el trabajo y no interrumpan la actividad del profesor, esta planificación 

es de gran  ayuda y combinación de trabajo para el didáctico, si se desea 

buscar el logro de aprendizajes significativos.  

 
La educación comprendida como el conjunto integral de acciones 

intencionales orientadas al beneficio de fines; ejecutadas por actores 

educativos, docentes-educandos en espacios y tiempos culturalmente 

definidos, esencialmente en habilidades de raciocinio formal, inferencial-

deductivo, razonamiento analógico; vinculado con la adquisición, por ello 

es interesante el enfoque de la clase invertida, recurso que debe de poner 

en práctica el docente, en el afán de maximizar el tiempo y el aprendizaje. 

Novedoso medio, porque en el método tradicional el implícito 

educativo se presenta en el aula de clases y las actividades de práctica se 

estipulan para realizarse en casa, entonces se puede acotar que, un 

modelo centrado en el estudiante que deliberadamente consiste en 

introducir una parte o la mayoría de la Ilustración directa al exterior del aula, 

para fructificar el tiempo en clase extendiendo el interaprendizaje  docente-

estudiante. El modelo que ha despertado interés por su potencial es el 
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aprendizaje invertido educadores en torno al mundo están alternando de 

cambiar este modelo tradicional, enfocado en el avance a partir de un plan 

de estudios por uno guiado por las necesidades de aprendizaje de los 

alumnos. 

Factibilidad de su aplicación  

  

Dentro de la experiencia pedagógica,  los docentes deben trabajar 

en la creación de nuevas estrategias encaminadas a la motivación 

intrínseca del alumno hacia el aprendizaje, elevar su autoestima, estas 

motivaciones deben tener componentes que generen bienestar físico y 

psíquico en el alumno, es decir que pueda experimentar  sensaciones de 

regocijo mientras aprende y complementa  el conocimiento, puesto que el 

aprendizaje se produce cuando entra en conflicto lo que el alumno ya sabe 

con lo que debería saber. 

Factibilidad  Financiera 

 

 En la elaboración y aplicación e la presente propuesta no se ha 

incurrido en gastos económicos  mayores, porque se contó con la 

colaboración técnica del docente de informática  y los gastos menores para 

su ejecución fueron de absoluta responsabilidad de las promotoras de la 

Universidad de Guayaquil. De igual manera para el desarrollo de la misma, 

se cuenta con el apoyo económico para sustentar los recursos necesarios 

por parte de la Institución,  se participará en calidad de promotoras, 

compartiendo  con experiencias y conocimientos de esta manera conseguir 

los objetivos planteados. 

 

Factibilidad de Recursos Humanos 

 

Este proyecto es factible realizarlo ya que se poseen recursos 

humanos, financieros, administrativos, entre otros recursos importantes 

para la práctica, y con la responsabilidad y obligación de todos los inmersos 

en la presente investigación, por ello se propone presentar esta 
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investigación, conociendo que es oportuna y necesaria, ya que abarca 

varios planos relacionados específicamente con la educación con la 

colaboración del recurso  humano necesarios, es decir todos los 

implicados, como protagonistas del proceso de enseñanza aprendizaje 

siempre tras el logro de aprendizajes significativos. 

 

Factibilidad Política 

 

Este medio innovado de enseñanza en la escuela primaria, tiene 

ciertas limitaciones, sobre todo en la Institución donde se aplica la presente 

investigación, porque el panorama es muy diferente,  desde un punto muy 

personal  de vista, todas estas prácticas innovadoras, aunque pretender 

tomarlo como remedio universal sería una ingenuidad, hay muchos 

enfoques y experiencias que el mismo docente echaría mano para poder 

lograr los aprendizajes en estos estudiantes, y en ello radica parte de la 

labor docente para encaminar a los porcentajes de estudiantes que 

presentan rezagos, mediante acciones tutoriales y de seguimiento 

personalizado.  

Factibilidad Técnica 

 

Si bien es cierto que los profesores tienen la mayor responsabilidad 

en la formación de los estudiantes, no se puede desconocer que esta labor 

también le corresponde a la escuela, al sistema educativo y a la sociedad 

en general, por ello es vital recordar que  la Institución  cuenta con un 

laboratorio de cómputo, infocus, sillas apropiadas para estudiantes, un 

proyector entre otros por lo tanto será posible aplicar la presente propuesta. 

Factibilidad Legal 

 

En cuanto  al aspecto  legal, es factible porque está enmarcada en 

la Ley de Educación, su Reglamento y el ́ régimen del Buen Vivir, aprobado 

por los ecuatorianos en la Constitución del 2008.  
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Ciencia, Tecnología, Innovación y saberes ancestrales. 

Art. 387.-Será responsabilidad del Estado: 

1.-Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para 

alcanzar  los objetivos del régimen del desarrollo. 

2.-Promover la generación y producción de conocimientos, fomentar la 

investigación científica y tecnología y potenciar los saberes ancestrales, 

para así contribuir a la realización del buen vivir. 

3.-Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco 

de lo establecido en la constitución y la Ley. 

4.-Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto 

a la ética, la naturaleza, el ambiente, el rescate de los conocimientos 

ancestrales. 

5.-Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la ley. 

Art. 388.-El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica la 

recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del 

conocimiento. 

Misión  

La  Unidad Educativa  “Valle  Hermoso”,  Zona 04, Distrito  23 D02,  

Circuito 8,  de la Provincia de  Santo Domingo de los Tsáchilas,  del Cantón   

Santo   Domingo,  de la Parroquia de Valle Hermoso, tiene como misión 

preparar jóvenes  con una formación integral y humanística, basada en el 

rescate de valores, tan venido a menos en la actualidad, con el afán de 

servir a la sociedad ecuatoriana y entregar ciudadanos competentes en 

donde se favorezca el desarrollo de sus habilidades para acceder a mejores 

condiciones de vida aprendan a vivir en forma solidaria y democrática y 

capaces de trasformar su entorno.  
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Visión  

Para  el año 2016 la  Unidad Educativa  “Valle  Hermoso”,  tiene 

como visión entre los aspectos relevantes,  llegar a  ser  una institución  

líder en la provincia de Santo Domingo de los  Tsáchilas ; que brinde una 

educación sobre el enfoque de calidad total y que cuente con un 

infraestructura adecuada en un ambiente de excelentes relaciones y 

comunicación personal, factores que incidirán  en la formación de nuevos 

líderes, creativos, solidarios para apoyar al desarrollo de calidad de vida de 

la población.  

Impacto Social 

Es importante reconocer que la tecnología educativa ha facilitado la 

labor tanto de los docentes como de los estudiantes, generando que los 

estudiantes muestren un mayor interés por aprender, esto debido a que los 

cursos son más didácticos e interactivos, lo cual los hace ser más 

entretenidos.   

 

Es loable el éxito logrado con el esfuerzo conjunto de la sociedad y 

gobierno un sistema educativo Integral, equitativo, con calidad, incluyendo 

e innovador, que desarrolle entre los educandos las competencias básicas 

para el buen vivir, en estrecha vinculación con los procesos de desarrollo 

sustentable del Estado. 

En el ámbito educativo, si bien el uso de las innovaciones tecnológicas 

de la información y la comunicación (TIC) se inició como apoyo didáctico, 

hoy en día adquiere tareas mucho más importantes, por ejemplo, 

proporcionar mayor cobertura de la oferta educativa, habilitar el intercambio 

de saberes y conectar comunidades de aprendizaje crítica es por eso que 

se ha visto la necesidad de realizar esta investigación. Es por esto que 

conforme el paso del tiempo el uso de la tecnología dentro la educación se 

ha hecho una necesidad, ya que a diario nos encontramos en contacto con 

estas. 
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DESCRIPCIÓN DE LA GUÍA INTERACTIVA “INTEGRÁNDONOS A LA 

TECNOLOGÍA” CON ENFOQUE AULA INVERTIDA 

 

Para la presente propuesta se concuerda que  los profesionales en 

educación deben mantenerse actualizados en cuanto al uso de 

herramientas tecnológicas (internet, programas y aplicaciones 

computacionales) que ofrecen importantes aportes en los entornos 

educativos, siempre y cuando sean utilizados de manera pedagógica.  

 

La administración y gestión educativa debe tener en cuenta también 

la penetración de las TIC en los hogares, de esta forma, no solo pueden 

establecerse nuevas interacciones y actividades en el seno de las familias, 

sino que abren un canal de comunicación entre la escuela y la familia que 

favorece la acción conjunta entre ambos agentes educativos. El recurso 

didáctico debe ofrecer la posibilidad de una respuesta en concordancia con 

la estructura cognitiva de los alumnos y de la necesidad educativa especial, 

teniendo en cuenta la unidad de las leyes del desarrollo. 

 

De manera especial en  la Institución materia de la presente 

investigación por desarrollar sus actividades en el sector urbano marginal 

en estos centros educativos está latente este problema puesto que los 

docentes no consideran necesario mejorar las estrategias metodológicas o 

en ocasiones  no toman conciencia que es  primordial en la formación 

integral de la niñez, ayuda a formar a niños y niñas con capacidad para 

desenvolverse en todas las áreas: sociocultural, cognitiva, psicomotriz y del 

lenguaje. 

 

En la medida en que las tecnologías analógicas, antes desarrolladas 

para expandir los poderes mecánicos de los hombres, les hacía posible 

construir nuevos conocimientos, al incorporarlos la escuela innovó sus 

prácticas, puesto que las innovaciones pasan a ser más significativas 

cuando los conocimientos producidos presentan validez.  
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Descripción 

La presente propuesta es una guía didáctica interactiva que fue 

diseñada mediante  un software libre de nombre Edilim, el mismo que 

ayudará a los estudiantes de Octavo Grado de Educación General Básica 

de la Unidad Educativa “Valle Hermoso”  con sus contenidos multimedia 

sobre cada tema de la materia de Estudios Sociales, el software educativo  

consta de: 

 

 2 Bloques curriculares bien definidos. 

 Contenidos en cada uno de los bloques. 

 2 Actividades por tema. 

 

La incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

en la gestión educativa, en la relación entre docentes y estudiantes, 

estudiantes entre sí,  dan cuenta de las múltiples transformaciones que se 

producen en el escenario educativo si se incorporan con sentido 

pedagógico, por lo tanto es tiempo en el cual se debe dar prioridad a la 

educación ya que es un factor muy importante para el desarrollo de la 

persona. 

 

A la vez se elaboró  los planes de clases,  y varias técnicas que servirán de 

refuerzo para mejorar la calidad de los aprendizajes y de esta manera 

aumentar el rendimiento escolar en la asignatura de Estudios Sociales. 

 

A continuación detalla el contenido de los bloques curriculares que se 

encuentran en el software educativo y los diferentes planes de clase con 

sus respectivas técnicas de refuerzo: 
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BLOQUE 1  

LA VIDA ECONOMICA - DEMOCRACIA  DEBERES  

Y DERECHOS 

Economía y sociedad 

Sectores de la economía 

Sector agropecuario 

Sector industrial 

Sector de servicios 

Espacios de convivencia 

Normas de convivencia 

Democracia, un espacio para todos y todas 

Tipos de democracia 

 

BLOQUE 2 ORGANIZACIÓN DEL ESTADO - LA CULTURA 

 

El Estado 

Estado, Nación, Gobierno Y Elementos Del Estado 

¿Qué Es La Cultura? 

Difusión Cultural Y Estereotipos 

El Respeto A La Libertad De Expresión 

La Interculturalidad 
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GUÍA DIDÁCTICA MULTIMEDIA AULA 

INVERTIDA 

ESTUDIOS SOCIALES OCTAVO GRADO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA 

Portada de la Guía Didáctica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenido de la Guía dividida en Bloques Curriculares. 
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ACTIVIDAD # 1 

 

Economía y sociedad   

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos: Lograr que los estudiantes conozcan el concepto de economía 

y sociedad. 

 

Participantes: Los alumnos/as de clase y el tutor/a. 

 

Material: Guía didáctica multimedia aula invertida. 

 

Desarrollo: 

 

Para el desarrollo de la actividad de este tema los estudiantes procederán 

a leer el concepto del tema economía y sociedad que se encuentra en la 

parte teórica de la guía multimedia para lo cual deberá revisarla para tener 

un conocimiento previo del tema tratado, después de esto procederá a ver 

el video tutorial que habla del concepto de economía. La actividad a 

desarrollar de este tema consiste en completar a que tema pertenece el 

contenido presentado en la actividad para lo cual el estudiante se ayudara 

de las letras del alfabeto en la cual se debe escoger las letras que se cree 

que pertenecen al título del subtema el estudiante tendrá seis intentos para 

completar la actividad mientras no esté correcta no podrá continuar. 
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economía y 
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encuentra 
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economía y 

sociedad 
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video que se 
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en la guía 

multimedia 

con 

información 

para el 

alumno 
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RECURSOS: Guía didáctica, computadora, proyector. 

PLANIFICACIÓN N° 1 AÑO LECTIVO 
2015-2016 

DATOS INFORMATIVOS  

DOCENTE ASIGNATURA PERIODO FECHA DE INICIO 

López Troya Alexandra Patricia 
Paucar Enríquez Glenda Marisela 

ESTUDIOS SOCIALES  
            1 

 

Tema  Eje transversal/institucional 

Economía  Buen Vivir: Sociedad 

Objetivos Educativos del Modelo/Bloque Nro:1 Eje de aprendizaje/macro de 
destreza  

Caracterizar la vida económica del Ecuador por sectores, a través de la 
identificación de las actividades y los actores de la economía, con el fi n de 
comprender las relaciones sociales generadas a partir de la producción. 

Identidad nacional, unidad en la 
diversidad, ciudadanía responsable, 
Buen Vivir. 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Indicador esencial de evaluación: 

Explicar la importancia de la economía y sociedad como eje de un 

pueblo. 
 

 

Relaciona el trabajo de las personas 

con su cultura, lugares de habitación, 

necesidades y condición económica.  

 

Estrategias Metodológicas 
AULA INVERTIDA 

Recursos Indicadores de logro Indicadores de 
Evaluación 

MÉTODO AULA INVERTIDA. 
 
CONOCIMIENTOS PREVIOS: 
Lluvia de ideas sobre que es la 
economía. 

 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO: 
 
-Observar el video de la Guía 
didáctica. 
-Describir lo observado. 
-Leer el texto y sacar una 
conclusión del significado de la 
economía. 
-Dialogar sobre los aspectos más 
importantes observados en el video 
y lo que se observó en el libro.  
-Observar nuevamente la imagen 
de la economía. 
 
TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO: 
 

Consultar a qué se dedicaban las 
familias y presentarlas en un 
periódico mural. 
Desarrollar las actividades de la 
página 8 del Cuaderno de Trabajo. 

 
 

-Guía didáctica  
 
-Computadora  

 
-Proyector 
 
 

 
Conoce de lo que trata la 
economía y de su 
importancia en la sociedad. 

 
Técnica: 
Observación 
 
Instrumento 

Lección Escrita  
 
 



 
 

106 
 

ACTIVIDAD # 2 

 

Sectores de la economía 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Que los estudiantes estudien y vean como se conforman los 

sectores de la economía. 

Participantes: todo el salón de clase  

Material: Guía didáctica multimedia aula invertida. 

 

Desarrollo: 

 

Para el desarrollo de la actividad de este tema los estudiantes procederán 

a leer el concepto de los sectores de la economía que se encuentra en la 

parte teórica de la guía multimedia para lo cual deberá leerla para tener un 

conocimiento previo del tema tratado, después de esto procederá a ver el 

video tutorial que habla del concepto de sectores económicos. La actividad 

a desarrollar de este tema consiste en completar a que temas pertenecen 

los tres  contenidos presentados en la actividad,  para lo cual el estudiante 

deberá escribir los subtemas en las partes que se encuentran del lado 

derecho,  mientras no se escriba los títulos correctos el estudiante  no 

podrá continuar a la siguiente actividad. 
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RECURSOS: Guía didáctica, computadora, proyector. 

PLANIFICACIÓN N° 2 AÑO LECTIVO 
2015-2016 

DATOS INFORMATIVOS  

DOCENTE ASIGNATURA PERIODO FECHA DE INICIO 

López Troya Alexandra Patricia 
Paucar Enríquez Glenda Marisela 

ESTUDIOS SOCIALES  
            1 

 

Tema  Eje transversal/institucional 

Sectores de la economía 
 

Buen Vivir: Sociedad 

Objetivos Educativos del Modelo/Bloque Nro:1 Eje de aprendizaje/macro de 
destreza  

Caracterizar la vida económica del Ecuador por sectores, a través de la 
identificación de las actividades y los actores de la economía, con el fi n de 
comprender las relaciones sociales generadas a partir de la producción. 

Identidad nacional, unidad en la 
diversidad, ciudadanía responsable, 
Buen Vivir. 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Indicador esencial de evaluación: 

Describir varios sectores económicos   y determinar lo que cada sector  
realiza en su determinada área de la sociedad. 

 

Identifica sectores y actividades que 

interviene en la vida económica 

ecuatoriana.  

 

Estrategias Metodológicas 
AULA INVERTIDA 

Recursos Indicadores de logro Indicadores de 
Evaluación 

 
 MÉTODO AULA INVERTIDA. 
 
CONOCIMIENTOS PREVIOS: 
Lluvia de ideas sobre los sectores 
de la economía. 

 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO: 
 
-Observar el video de la Guía 
didáctica. 
-Describir lo observado. 
-Leer el texto y sacar una 
conclusión del significado los 
sectores de la economía. 
-Dialogar sobre los aspectos más 
importantes observados en el 
video y lo que se observó en el 
libro.  
-Observar nuevamente el video 
para sacar una conclusión de lo 
que son los sectores de la 
economía. 
 
TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO: 
 Consultar sobre los sectores de la 
economía en el Ecuador. 
Desarrollar las actividades de la 
página 12 del Cuaderno de 
Trabajo ayudándose de la guía 
didáctica para obtener el concento 
claro del tema. 

 
 

-Guía didáctica  
 
-Computadora  

 
-Proyector 
 
-Libro de trabajo 

 
Reconoce los diferentes 
sectores de la economía 
que se encuentran en 
Ecuador. 

 
Técnica: 

Observación 
 
Instrumento 

Exposición 
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ACTIVIDAD # 3 
 

Sector agropecuario 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Trabajar con los estudiantes en el estudio de los sectores 

agropecuarios. 

 

MATERIALES: Guía didáctica multimedia aula invertida. 

 

DESARROLLO: 

 

Para el desarrollo de la actividad de este tema los estudiantes procederán 

a leer el concepto del sector agropecuario que se encuentra en la parte 

teórica de la guía multimedia para lo cual deberá leerla para tener un 

conocimiento previo del tema tratado, después de esto procederá a ver el 

video tutorial que habla del concepto de sectores económicos. La actividad 

a desarrollar de este tema consiste en utilizar el circulo que muestra la 

imagen que se encuentra oculto de dicha imagen saldrá la respuesta para 

completar la actividad presentada y la escribirá en la parte inferior derecha 

en el cuadro que se presenta,  mientras no se escriba correctamente la 

respuesta el estudiante  no podrá continuar a la siguiente actividad. 
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RECURSOS: Guía didáctica, computadora, proyector. 

PLANIFICACIÓN N° 3 AÑO LECTIVO 
2015-2016 

DATOS INFORMATIVOS  

DOCENTE ASIGNIATURA PERIODO FECHA DE INICIO 

López Troya Alexandra Patricia 
Paucar Enríquez Glenda Marisela 

ESTUDIOS SOCIALES  
            1 

 

Tema  Eje transversal/institucional 

Sector agropecuario Buen Vivir: Sociedad 

Objetivos Educativos del Modelo/Bloque Nro:1 Eje de aprendizaje/macro de 
destreza  

Caracterizar la vida económica del Ecuador por sectores, a través de la 
identificación de las actividades y los actores de la economía, con el fi n de 
comprender las relaciones sociales generadas a partir de la producción. 

Identidad nacional, unidad en la 
diversidad, ciudadanía responsable, 
Buen Vivir. 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Indicador esencial de evaluación: 

 
Describir varios sectores económicos   y determinar lo que cada sector  
realiza en su determinada área de la sociedad. 

Expone la importancia de los sectores 

agropecuarios  en Ecuador.  

Estrategias Metodológicas 
AULA INVERTIDA  

Recursos Indicadores de logro Indicadores de 
Evaluación 

 
MÉTODO AULA INVERTIDA. 
 
CONOCIMIENTOS PREVIOS: 
Lluvia de ideas sobre los sectores 
agropecuarios. 

 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO: 
 
Observar el video que se 
encuentra en la guía didáctica 
para luego. En parejas, releer y 
responder a las preguntas 
anteriores. 
Construir un concepto de 
concertaje teniendo en cuenta lo 
siguiente: características 
esenciales del concepto, 
aspectos importantes, ejemplos 
contrarios, características 
contrarias. 
Realizar los ensayos. 
Presentar ante la clase. 
Hacer los respectivos 
comentarios 
Sacar conclusiones sobre el 
tema. 
 
TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO: 
Desarrollar las actividades de la 
página 14  
 y leer el contenido que se 
encuentra en la guía didáctica. 

 
 

-Guía didáctica  
 
-Computadora  

 
-Proyector 
 
-Libro de trabajo 

 
Reconoce y respeta los 
sectores agropecuarios 
existentes del Ecuador. 

 
Técnica: 

Observación 
 
Instrumento 

Lección Oral 
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ACTIVIDAD # 4 

 

Sector industrial 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos: Impulsar el entendimiento de las distintas industrias que 

existen.  

 

Participantes: Los alumnos/as de clase y el tutor/a.  

 

Material: Guía didáctica multimedia aula invertida.  

 

Desarrollo 

 

Para el desarrollo de la actividad de este tema los estudiantes procederán 

a leer el concepto de sector industrial que se encuentra en la parte teórica 

de la guía multimedia para lo cual deberá leerla para tener un conocimiento 

previo del tema tratado, después de esto procederá a ver el video tutorial 

que habla del concepto de sectores económicos. La actividad a desarrollar 

de este tema consiste en completar el contenido con palabras que faltan 

en dicho texto  y la escribirá en los cuadrados que se presentan,  mientras 

no se escriba correctamente la respuesta el estudiante  no podrá continuar 

a la siguiente actividad. 
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RECURSOS: Guía didáctica, computadora, proyector. 

PLANIFICACIÓN N° 4 AÑO LECTIVO 
2015-2016 

DATOS INFORMATIVOS  

DOCENTE ASIGNATURA PERIODO FECHA DE INICIO 

LÓPEZ TROYA ALEXANDRA PATRICIA 
PAUCAR ENRÍQUEZ GLENDA MARISELA 

ESTUDIOS SOCIALES  
            1 

 

Tema  Eje transversal/institucional 

Sector industrial Buen Vivir: Sociedad 

Objetivos Educativos del Modelo/Bloque Nro:1 Eje de aprendizaje/macro de 
destreza  

Caracterizar la vida económica del Ecuador por sectores, a través de la 
identificación de las actividades y los actores de la economía, con el fi n de 
comprender las relaciones sociales generadas a partir de la producción. 

Identidad nacional, unidad en la 
diversidad, ciudadanía responsable, 
Buen Vivir. 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Indicador esencial de evaluación: 

Identificar el sector industrial y de como trabajan dichas industrias. 
 

Expone la importancia de los sectores 

industriales en Ecuador.  

 

 

Estrategias Metodológicas 
AULA INVERTIDA 

 

Recursos Indicadores de logro Indicadores de 
Evaluación 

MÉTODO AULA INVERTIDA. 
 
CONOCIMIENTOS PREVIOS: 
Lluvia de ideas sobre cómo es el 
sector industrial. 

 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO: 
 
Observar el video que se encuentra 
en la Guía Didáctica. 
En parejas, observar y responder a 
las preguntas que se hagan en el 
video. 
Construir un concepto de 
concertaje teniendo en cuenta lo 
siguiente: características 
esenciales del concepto, aspectos 
importantes, ejemplos contrarios, 
características contrarias. 
Realizar los ensayos. 
Presentar ante la clase. 
Hacer los respectivos comentarios 
Sacar conclusiones sobre el tema. 
 
TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO: 
Desarrollar las actividades de la 
página 18 y leer el contenido que 
se encuentra en la guía didáctica 
referente al tema que se está 
estudiando. 

 
 

-Guía didáctica  
 
-Computadora  

 
-Proyector 
 
-Libro de trabajo 

 
Reconoce y la forma de 
trabajar de las industrias 
en  el Ecuador. 

 
Técnica: 

Observación 
 
Instrumento 

Lección Escrita 
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ACTIVIDAD # 5 

 

Sector de servicios 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos: Desarrollar la capacidad conocer los sectores de servicios. 

 

Materiales: Guía didáctica multimedia aula invertida. 

 

Desarrollo 

 

Para el desarrollo de la actividad de este tema los estudiantes procederán 

a leer el concepto de sector de servicios que se encuentra en la parte 

teórica de la guía multimedia para lo cual deberá leerla para tener un 

conocimiento previo del tema tratado, después de esto procederá a ver el 

video tutorial que habla del concepto de sector de servicios. La actividad a 

desarrollar de este tema consiste en  arrastra la respuesta a los distintos 

lugares de turismo y darles los respectivos lugares a los que cada uno 

pertenece de acuerdo a la secretaria de desarrollo productivo,  mientras no 

se ubique  correctamente la respuesta el estudiante  no podrá continuar a 

la siguiente actividad. 
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RECURSOS: Guía didáctica, computadora, proyector. 

PLANIFICACIÓN N° 5 AÑO LECTIVO 

2015-2016 

DATOS INFORMATIVOS  

DOCENTE ASIGNATURA PERIODO FECHA DE INICIO 

LÓPEZ TROYA ALEXANDRA PATRICIA 
PAUCAR ENRÍQUEZ GLENDA MARISELA 

ESTUDIOS SOCIALES  
            1 

 

Tema  Eje transversal/institucional 

Sector de servicios Buen Vivir: Sociedad 

Objetivos Educativos del Modelo/Bloque Nro:1 Eje de aprendizaje/macro de 
destreza  

Caracterizar la vida económica del Ecuador por sectores, a través de la 
identificación de las actividades y los actores de la economía, con el fi n de 
comprender las relaciones sociales generadas a partir de la producción. 

Identidad nacional, unidad en la 
diversidad, ciudadanía responsable, 
Buen Vivir. 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Indicador esencial de evaluación: 

Describir varios tipos de los sectores de servicios presentes en 
Ecuador. 
 

Expone la importancia de los sectores 

de servicios en Ecuador.  

 

Estrategias Metodológicas 
AULA INVERTIDA 

Recursos Indicadores de logro Indicadores de 
Evaluación 

 
 MÉTODO AULA INVERTIDA. 
 
CONOCIMIENTOS PREVIOS: 
Lluvia de ideas los sectores de 
servicios. 

 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO: 
 
-Observar el video que se 
encuentra en la guía didáctica para 
proceder a sacar una conclusión 
del tema que se está estudiando. 
-Describir lo observado. 
-Leer el texto para reforzar el 
contenido de la guía didáctica. 
-Dialogar sobre los aspectos más 
importantes.  
-Observar nuevamente el video y 
las imágenes que se encuentran en 
el libro. 
 
TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO: 
 Consultar sobre el sector de 
servicio en el Ecuador. 
Desarrollar las actividades de la 
página 22 del Cuaderno de Trabajo 
y leer el contenido que se 
encuentra en la guía didáctica para 
tener una conclusión clara del tema 
que se está estudiando. 

 
 

-Guía didáctica  
 
-Computadora  

 
-Proyector 
 
-Libro de trabajo 

 
Diferencia y conoce el 
sector de servicio. 

 
Técnica: 

Observación 
 
Instrumento 

Exposición 
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ACTIVIDAD # 6 

 

Espacios de convivencia 
 
 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos. Demostrar como las personas, aunque sean diferentes tienen 

su espacio de convivencia. 

 

Materiales: Guía didáctica multimedia aula invertida. 

 

Desarrollo 

 

Para el desarrollo de la actividad de este tema los estudiantes procederán 

a leer el concepto de espacio de convivencia que se encuentra en la parte 

teórica de la guía multimedia para lo cual deberá leerla para tener un 

conocimiento previo del tema tratado, después de esto procederá a ver el 

video tutorial que habla del concepto de convivencia. La actividad a 

desarrollar de este tema consiste en llenar la sopa de letras con las 

palabras más relevantes del tema tratado para lo cual el estudiante tendrá 

escritas dichas palabras de lado izquierdo una vez que encuentre la 

palabra en la sopa de letras esa palabra se pintara y se mostrara del lado 

izquierdo mostrando que ya está encontrada,  mientras no se escriba 

correctamente la respuesta el estudiante  no podrá continuar a la siguiente 

actividad. 
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RECURSOS: Guía didáctica, computadora, proyector. 

PLANIFICACIÓN N° 6 AÑO LECTIVO 
2015-2016 

DATOS INFORMATIVOS  

DOCENTE ASIGNATURA PERIODO FECHA DE INICIO 

LÓPEZ TROYA ALEXANDRA PATRICIA 
PAUCAR ENRÍQUEZ GLENDA MARISELA 

ESTUDIOS SOCIALES  
            1 

 

Tema  Eje transversal/institucional 

Espacios de convivencia Buen Vivir: Sociedad 

Objetivos Educativos del Modelo/Bloque Nro:1 Eje de aprendizaje/macro de 
destreza  

Caracterizar la vida económica del Ecuador por sectores, a través de la 
identificación de las actividades y los actores de la economía, con el fi n de 
comprender las relaciones sociales generadas a partir de la producción. 

Identidad nacional, unidad en la 
diversidad, ciudadanía responsable, 
Buen Vivir. 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Indicador esencial de evaluación: 

Describir y analizar la convivencia como un medio pacifico para el 
estado ecuatoriano donde. 
 

Expone la importancia de los espacios 

de convivencia en Ecuador.  

 
 

Estrategias Metodológicas 
AULA INVERTIDA 

Recursos Indicadores de logro Indicadores de 
Evaluación 

 
 MÉTODO AULA INVERTIDA. 
 
CONOCIMIENTOS PREVIOS: 
Lluvia de sobre los espacios de 
convivencia. 

 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO: 
 
 
-Observar el video de la guía 
didáctica el cual habla de los 
espacios de convivencia. 
-Describir lo observado. 
-Leer el texto para tener una mejor 
comprensión del tema estudiado. 
-Dialogar sobre los aspectos más 
importantes que se observaron en 
la guía didáctica sobre el tema 
estudiado.  
-Observar nuevamente el video de 
la guía didáctica. 
 
TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO: 
 Consultar sobre la convivencia. 
Desarrollar las actividades de la 
página 108 del Cuaderno de 
Trabajo y leer el contenido que se 
encuentra en la guía didáctica para 
tener una conclusión clara del tema 
que se está estudiando. 

 
 

-Guía didáctica  
 
-Computadora  

 
-Proyector 
 
-Libro de trabajo 

 
Respeta valorar y da buen 
trato a las personas. 

 
Técnica: 
Observación 
 
Instrumento 

Lección Oral 
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ACTIVIDAD # 7 

 

Normas de convivencia 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Lograr la atención, habilidad y entretenimiento para  que 

generen un acercamiento entre ellos. 

 

MATERIALES: Guía didáctica multimedia aula invertida. 

 

DESARROLLO: 

 

Para el desarrollo de la actividad de este tema los estudiantes procederán 

a leer el concepto de normas de convivencia que se encuentra en la parte 

teórica de la guía multimedia para lo cual deberá leerla para tener un 

conocimiento previo del tema tratado, después de esto procederá a ver el 

video tutorial que habla del concepto de normas de convivencia. La 

actividad a desarrollar de este tema consiste en diferenciar y arrastrar los 

contenidos clasificándolos y ubicándolos entre las normas de convivencia 

y los distintos tipos de convivencia,  mientras no se escriba correctamente 

la respuesta el estudiante  no podrá continuar a la siguiente actividad. 
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RECURSOS: Guía didáctica, computadora, proyector. 

PLANIFICACIÓN N° 7 AÑO LECTIVO 
2015-2016 

DATOS INFORMATIVOS  

DOCENTE ASIGNATURA PERIODO FECHA DE INICIO 

LÓPEZ TROYA ALEXANDRA PATRICIA 
PAUCAR ENRÍQUEZ GLENDA MARISELA 

ESTUDIOS SOCIALES  
            1 

 

Tema  Eje transversal/institucional 

Normas de convivencia  Buen Vivir: Sociedad 

Objetivos Educativos del Modelo/Bloque Nro:1 Eje de aprendizaje/macro de 
destreza  

Caracterizar la vida económica del Ecuador por sectores, a través de la 
identificación de las actividades y los actores de la economía, con el fi n de 
comprender las relaciones sociales generadas a partir de la producción. 

Identidad nacional, unidad en la 
diversidad, ciudadanía responsable, 
Buen Vivir. 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Indicador esencial de evaluación: 

Explicar los tipos de convivencia  desde la observación y descripción 
del entorno social 
 

Relaciona las normas de convivencia 

y cooperación en la sociedad 

ecuatoriana.  

Estrategias Metodológicas 
AULA INVERTIDA 

Recursos Indicadores  de logro Indicadores de 
Evaluación 

 
 MÉTODO AULA INVERTIDA. 
 
CONOCIMIENTOS PREVIOS: 
Lluvia de ideas sobre lo que son las 
normas de convivencia. 

 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO: 
 
-Observar el video que se 
encuentra en la guía didáctica 
sobre el tema normas de 
convivencia. 
-Describir lo observado en el video 
de la guía didáctica. 
-Leer el texto para reforzar el 
contenido que se encuentra en la 
guía didáctica. 
-Dialogar sobre los aspectos más 
importantes que se observaron en 
el video de la guía didáctica.  
-Observar nuevamente el video que 
se encuentra en la guía didáctica. 
 
TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO: 
 Consultar sobre las normas de 
convivencia. 
Desarrollar las actividades de la 
página 110 del Cuaderno de 
Trabajo  y leer el contenido que se 
encuentra en la guía didáctica para 
tener una conclusión clara del tema 
que se está estudiando. 

 
 

-Guía didáctica  
 
-Computadora  

 
-Proyector 
 
-Libro de trabajo 

 
Participar activamente en 
las distintas normas de 
convivencia para 
relacionarse entre los 
compañeros. 

 
Técnica: 
Observación 
 
Instrumento 

Exposición 
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ACTIVIDAD # 8 

 

Democracia, un espacio para todos y todas 
 
 

 

 

Objetivo Enseñar como la democracia ayuda al desenvolvimiento de la 

sociedad. 

 

Materiales: Guía didáctica multimedia aula invertida. 

 

Desarrollo 

 

Para el desarrollo de la actividad de este tema los estudiantes procederán 

a leer el concepto de democracia que se encuentra en la parte teórica de 

la guía multimedia para lo cual deberá leerla para tener un conocimiento 

previo del tema tratado, después de esto procederá a ver el video tutorial 

que habla del concepto de la antigua democracia ateniense. La actividad a 

desarrollar de este tema consiste en leer el contenido y observar la imagen 

para dar con la respuesta la cual deberá ser escrita en el cuadro que está 

en la parte inferior derecha,  mientras no se escriba correctamente la 

respuesta el estudiante  no podrá continuar a la siguiente actividad. 
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RECURSOS: Guía didáctica, computadora, proyector. 

PLANIFICACIÓN N° 8 AÑO LECTIVO 
2015-2016 

DATOS INFORMATIVOS  

DOCENTE ASIGNATURA PERIODO FECHA DE INICIO 

LÓPEZ TROYA ALEXANDRA PATRICIA 
PAUCAR ENRÍQUEZ GLENDA MARISELA 

ESTUDIOS SOCIALES  
            1 

 

Tema  Eje transversal/institucional 

democracia un espacio para todos   Buen Vivir: Sociedad 

Objetivos Educativos del Modelo/Bloque Nro:1 Eje de aprendizaje/macro de 
destreza  

Caracterizar la vida económica del Ecuador por sectores, a través de la 
identificación de las actividades y los actores de la economía, con el fi n de 
comprender las relaciones sociales generadas a partir de la producción. 

Identidad nacional, unidad en la 
diversidad, ciudadanía responsable, 
Buen Vivir. 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Indicador esencial de evaluación: 

Determinar las razones que genera la democracia , y su incidencia en 
las personas, desde la interpretación, descripción, comparación. 
 

Relaciona a la democracia como un 
espacio para todos en la sociedad 

ecuatoriana.  

Estrategias Metodológicas 
AULA INVERTIDA 

Recursos Indicadores de logro Indicadores de 
Evaluación 

 
 MÉTODO AULA INVERTIDA. 
 
CONOCIMIENTOS PREVIOS: 
Lluvia de ideas  democracia un 
espacio para todos. 

 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO: 
 
-Observar el video que se 
encuentra en la guía didáctica 
sobre el tema democracia un 
espacio para todos. 
-Describir lo observado en el 
video que está en la guía 
didáctica. 
-Leer el texto para reforzar el 
tema de la guía didáctica. 
-Dialogar sobre los aspectos más 
importantes que se encuentran 
en el video de la guía didáctica.  
-Observar nuevamente el video 
de la guía didáctica. 
 
TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO: 
 Consultar sobre la democracia 
en Grecia. 
Desarrollar las actividades de la 
página 112 del Cuaderno de 
Trabajo y leer el contenido que se 
encuentra en la guía didáctica 
para tener una conclusión clara 
del tema que se está estudiando. 

 
-Guía didáctica  
 
-Computadora  

 
-Proyector 
 
-Libro de trabajo 

 
Tiene conocimiento de lo 
que es la democracia y de 
cómo ayuda a la sociedad. 

 
Técnica: 

Observación 
 
Instrumento 
Lección Escrita 
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ACTIVIDAD # 9 

 

Tipos de democracia 

 

     

 

Objetivo: Lograr que los estudiantes conozcan los tipos de 

democracia. 

 

Materiales: Guía didáctica multimedia aula invertida. 

 

 

Desarrollo 

 

Para el desarrollo de la actividad de este tema los estudiantes procederán 

a leer el concepto de los tipos de democracia que se encuentra en la parte 

teórica de la guía multimedia para lo cual deberá leerla para tener un 

conocimiento previo del tema tratado, después de esto procederá a ver el 

video tutorial que habla del concepto de democracia indirecta y directa. La 

actividad a desarrollar de este tema consiste en escribir en los cuadros en 

blanco los tres tipos de democracia que se aplican en una sociedad debe 

acertar y completar todos los cuadros sin dejar ninguno en blanco,  

mientras no se escriba correctamente la respuesta el estudiante  no podrá 

continuar a la siguiente actividad. 
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RECURSOS: Guía didáctica, computadora, proyector. 

PLANIFICACIÓN N° 9 AÑO LECTIVO 
2015-2016 

DATOS INFORMATIVOS  

DOCENTE ASIGNATURA PERIODO FECHA DE INICIO 

LÓPEZ TROYA ALEXANDRA PATRICIA 
PAUCAR ENRÍQUEZ GLENDA MARISELA 

ESTUDIOS SOCIALES  
            1 

 

Tema  Eje transversal/institucional 

Tipos de democracia  Buen Vivir: Sociedad 

Objetivos Educativos del Modelo/Bloque Nro:1 Eje de aprendizaje/macro de 
destreza  

Caracterizar la vida económica del Ecuador por sectores, a través de la 
identificación de las actividades y los actores de la economía, con el fi n de 
comprender las relaciones sociales generadas a partir de la producción. 

Identidad nacional, unidad en la 
diversidad, ciudadanía responsable, 
Buen Vivir. 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Indicador esencial de evaluación: 

Determinar las razones que generan los tipos de democracia  su 
descripción y de cómo trabajan para el bien de la comunidad. 
 

Relaciona los tipos de democracia en 

la sociedad ecuatoriana.  

 

Estrategias Metodológicas 
AULA INVERTIDA 

Recursos Indicadores de logro Indicadores de 
Evaluación 

 
 MÉTODO AULA INVERTIDA. 
 
CONOCIMIENTOS PREVIOS: 
Lluvia de ideas sobre los  tipos de 
democracia. 

 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO: 
 
-Observar el video que se 
encuentra en la guía didáctica 
sobre el tema tipos de democracia. 
-Describir lo observado en el video 
que está en la guía didáctica. 
-Leer el texto para reforzar el tema 
de la guía didáctica. 
-Dialogar sobre los aspectos más 
importantes que se encuentran en 
el video de la guía didáctica.  
-Observar nuevamente el video de 
la guía didáctica. 
. 
 
TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO: 
 Consultar sobre los tipos de 
democracia. 
Desarrollar las actividades de la 
página 114 del Cuaderno de 
Trabajo y leer el contenido que se 
encuentra en la guía didáctica para 
tener una conclusión clara del tema 
que se está estudiando. 

 
 

-Guía didáctica  
 
-Computadora  

 
-Proyector 
 
-Libro de trabajo 

 
Conoce sobre los distintos 
tipos de democracia que 
se aplican dentro de una 
sociedad. 

 
Técnica: 
Observación 
 
Instrumento 

Lección Oral 
 
 



 
 

130 
 

ACTIVIDAD # 10 

 

El Estado 

 

 

 

Objetivo: dar a conocer sobre lo que es el Estado. 

 

Materiales: Guía didáctica multimedia aula invertida. 

 

Desarrollo 

 

Para el desarrollo de la actividad de este tema los estudiantes procederán 

a leer el concepto de Estado que se encuentra en la parte teórica de la guía 

multimedia para lo cual deberá leerla para tener un conocimiento previo del 

tema tratado, después de esto procederá a ver el video tutorial que habla 

del concepto de formas de Estado. La actividad a desarrollar de este tema 

consiste en arrastrar los textos y buscar su coincidencia del tema que se 

está estudiando la parte de la izquierda no se mueve solo tendría que 

arrastrar las de la parte derecha y unirlos a ambos,  mientras no se escriba 

correctamente la respuesta el estudiante  no podrá continuar a la siguiente 

actividad. 
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RECURSOS: Guía didáctica, computadora, proyector. 

PLANIFICACIÓN N° 10 AÑO LECTIVO 
2015-2016 

DATOS INFORMATIVOS  

DOCENTE ASIGNATURA PERIODO FECHA DE INICIO 

LÓPEZ TROYA ALEXANDRA PATRICIA 
PAUCAR ENRÍQUEZ GLENDA MARISELA 

ESTUDIOS SOCIALES  
            1 

 

Tema  Eje transversal/institucional 

El Estado  Buen Vivir: Sociedad 

Objetivos Educativos del Modelo/Bloque Nro:2 Eje de aprendizaje/macro de 
destreza  

Interiorizar deberes y derechos ciudadanos concernientes a niños, 
niñas y adolescentes a través de su análisis, con el fi n de actuar 
responsablemente en sociedad. 
 

Identidad nacional, unidad en la 
diversidad, ciudadanía responsable, 
Buen Vivir. 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Indicador esencial de evaluación: 

Especificar el estado de los servicios de educación y salud desde la 
recolección e interpretación de datos y la incorporación de 
herramientas estadísticas para su procesamiento. 
 

Aplica e interpreta sobre el Estado, su 

cobertura e identifica sus desafíos. 

Estrategias Metodológicas 
AULA INVERTIDA 

Recursos Indicadores de logro Indicadores de 
Evaluación 

 
 MÉTODO AULA INVERTIDA. 
 
CONOCIMIENTOS PREVIOS: 
Lluvia de ideas sobre el tema El 
Estado. 

 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO: 
 
-Observar el video que se 
encuentra en la guía didáctica 
sobre el tema el estado. 
-Describir lo observado en el video 
que está en la guía didáctica. 
-Leer el texto para reforzar el tema 
de la guía didáctica. 
-Dialogar sobre los aspectos más 
importantes que se encuentran en 
el video de la guía didáctica.  
-Observar nuevamente el video de 
la guía didáctica. 
 
 
TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO: 
 Consultar sobre El Estado. 
Desarrollar las actividades de la 
página 116 del Cuaderno de 
Trabajo y leer el contenido que se 
encuentra en la guía didáctica para 
tener una conclusión clara del tema 
que se está estudiando. 

 
 

-Guía didáctica  
 
-Computadora  

 
-Proyector 
 
-Libro de trabajo 

 
Conoce y hace respetar 
todo lo relacionado sobre 
El Estado. 

 
Técnica: 
Observación 
 
Instrumento 

Exposición 
 
 



 
 

133 
 

 

ACTIVIDAD # 11 

 

Estado, Nación, Gobierno y elementos del Estado 

 

 

 

 

Objetivo: Lograr que cada estudiante aprenda sobre el Estado. 

 

Materiales: Guía didáctica multimedia aula invertida. 

 

Desarrollo 

 

Para el desarrollo de la actividad de este tema los estudiantes procederán 

a leer el concepto de Estado, Nación y Gobierno que se encuentra en la 

parte teórica de la guía multimedia para lo cual deberá leerla para tener un 

conocimiento previo del tema tratado, después de esto procederá a ver el 

video tutorial que habla del concepto de formas de Estado. La actividad a 

desarrollar de este tema consiste en entrelazar los títulos con sus 

respectivos conceptos para lo cual el estudiante primero deberá 

seleccionar el título para luego proceder a señalar el concepto del mismo,  

mientras no se escriba correctamente la respuesta el estudiante  no podrá 

continuar a la siguiente actividad. 
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RECURSOS: Guía didáctica, computadora, proyector. 

PLANIFICACIÓN N° 11 AÑO LECTIVO 
2015-2016 

DATOS INFORMATIVOS  

DOCENTE ASIGNATURA PERIODO FECHA DE INICIO 

LÓPEZ TROYA ALEXANDRA PATRICIA 
PAUCAR ENRÍQUEZ GLENDA MARISELA 

ESTUDIOS SOCIALES  
            1 

 

Tema  Eje transversal/institucional 

Formas de Estado  Buen Vivir: Sociedad 

Objetivos Educativos del Modelo/Bloque Nro:1 Eje de aprendizaje/macro de 
destreza  

Interiorizar deberes y derechos ciudadanos concernientes a niños, 
niñas y adolescentes a través de su análisis, con el fi n de actuar 
responsablemente en sociedad. 
 

Identidad nacional, unidad en la 
diversidad, ciudadanía responsable, 
Buen Vivir. 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Indicador esencial de evaluación: 

Determinar las formas de estado que están presente a nivel global. 
 

Relaciona las formas de Estado que 

se presentan en la sociedad 

ecuatoriana.  

Estrategias Metodológicas 
AULA INVERTIDA 

Recursos Indicadores de logro Indicadores de 
Evaluación 

 
 MÉTODO AULA INVERTIDA. 
 
CONOCIMIENTOS PREVIOS: 
Lluvia de ideas sobre las distintas 
formas de Estado. 

 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO: 
 
-Observar el video que se 
encuentra en la guía didáctica 
sobre el tema   formas de estado. 
-Describir lo observado en el video 
que está en la guía didáctica. 
-Leer el texto para reforzar el tema 
de la guía didáctica. 
-Dialogar sobre los aspectos más 
importantes que se encuentran en 
el video de la guía didáctica.  
-Observar nuevamente el video de 
la guía didáctica. 
 
TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO: 
 Consultar sobre Las formas de 
Estado. 
Desarrollar las actividades de la 
página 118 del Cuaderno de 
Trabajo y leer el contenido que se 
encuentra en la guía didáctica para 
tener una conclusión clara del tema 
que se está estudiando. 

 
 

-Guía didáctica  
 
-Computadora  

 
-Proyector 
 
-Libro de trabajo 

 
Conoce las diferentes 
formas de estado que se 
aplican a nivel mundial. 

 
Técnica: 

Observación 
 
Instrumento 
Exposición  
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ACTIVIDAD # 12 

 

¿Qué es la Cultura? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Conocer las diferentes culturas de la nacionalidad ecuatoriana. 

 

MATERIALES: Guía didáctica multimedia aula invertida. 

 

DESARROLLO: 

 

Para el desarrollo de la actividad de este tema los estudiantes procederán 

a leer el concepto de cultura que se encuentra en la parte teórica de la guía 

multimedia para lo cual deberá leerla para tener un conocimiento previo del 

tema tratado, después de esto procederá a ver el video tutorial que habla 

del concepto cultura de producción humana. La actividad a desarrollar de 

este tema consiste leer la parte superior de cada respuesta en la cual 

estarán los contenidos y en la parte inferior está el cuadro en donde deberá 

anotar la respuesta a los conceptos leídos,  mientras no se escriba 

correctamente la respuesta el estudiante  no podrá continuar a la siguiente 

actividad. 
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RECURSOS: Guía didáctica, computadora, proyector. 

PLANIFICACIÓN N° 12 AÑO LECTIVO 
2015-2016 

DATOS INFORMATIVOS  

DOCENTE ASIGNATURA PERIODO FECHA DE INICIO 

LÓPEZ TROYA ALEXANDRA PATRICIA 
PAUCAR ENRÍQUEZ GLENDA MARISELA 

ESTUDIOS SOCIALES  
            1 

 

Tema  Eje transversal/institucional 

¿Qué es cultura? Buen Vivir: Sociedad 

Objetivos Educativos del Modelo/Bloque Nro:1 Eje de  aprendizaje/macro de 
destreza  

Interiorizar deberes y derechos ciudadanos concernientes a niños, 
niñas y adolescentes a través de su análisis, con el fi n de actuar 
responsablemente en sociedad. 

Identidad nacional, unidad en la 
diversidad, ciudadanía responsable, 
Buen Vivir. 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Indicador esencial de evaluación: 

Determina y conoce lo que es la cultura de una manera que respete la 
toda la sociedad. 
 

Conoce la cultura en la sociedad 

ecuatoriana.  

 

 

Estrategias Metodológicas 
AULA INVERTIDA 

Recursos Indicadores de logro Indicadores de 
Evaluación 

 
 MÉTODO AULA INVERTIDA. 
 
CONOCIMIENTOS PREVIOS: 
Lluvia de ideas sobre la cultura. 

 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO: 
 
-Observar el video que se 
encuentra en la guía didáctica 
sobre el tema   la cultura. 
-Describir lo observado en el video 
que está en la guía didáctica. 
-Leer el texto para reforzar el tema 
de la guía didáctica. 
-Dialogar sobre los aspectos más 
importantes que se encuentran en 
el video de la guía didáctica.  
-Observar nuevamente el video de 
la guía didáctica. 
 
TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO: 
 Consultar la cultura. 
Desarrollar las actividades de la 
página 180 del Cuaderno de 
Trabajo y leer el contenido que se 
encuentra en la guía didáctica para 
tener una conclusión clara del tema 
que se está estudiando. 

 
 

-Guía didáctica  
 
-Computadora  

 
-Proyector 
 
-Libro de trabajo 

 
Conoce los distintos tipos 
de culturas y respeta las 
mismas. 

 
Técnica: 
Observación 
 
Instrumento 

Lección Escrita 
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ACTIVIDAD # 13 

 
Difusión cultural y estereotipos 

 

 

 

OBJETIVO: Identificar los estereotipos que se forman en la sociedad a 

nivel general. 

 

MATERIALES: Guía didáctica multimedia aula invertida. 

 

 

DESARROLLO: 

 

Para el desarrollo de la actividad de este tema los estudiantes procederán 

a leer el concepto de los estereotipos que se encuentra en la parte teórica 

de la guía multimedia para lo cual deberá leerla para tener un conocimiento 

previo del tema tratado, después de esto procederá a ver el video tutorial 

que habla del concepto de estereotipos. La actividad a desarrollar de este 

tema consiste en utilizar el circulo que muestra la imagen que se encuentra 

oculto de dicha imagen saldrá la respuesta para completar la actividad 

presentada y la escribirá en la parte inferior derecha en el cuadro que se 

presenta,  mientras no se escriba correctamente la respuesta el estudiante  

no podrá continuar a la siguiente actividad. 
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RECURSOS: Guía didáctica, computadora, proyector. 

PLANIFICACIÓN N° 13 AÑO LECTIVO 
2015-2016 

DATOS INFORMATIVOS  

DOCENTE ASIGNATURA PERIODO FECHA DE INICIO 

LÓPEZ TROYA ALEXANDRA PATRICIA 
PAUCAR ENRÍQUEZ GLENDA MARISELA 

ESTUDIOS SOCIALES  
            1 

 

Tema  Eje transversal/institucional 

Estereotipos Buen Vivir: Sociedad 

Objetivos Educativos del Modelo/Bloque Nro:2 Eje de aprendizaje/macro de 
destreza  

Interiorizar deberes y derechos ciudadanos concernientes a niños, 
niñas y adolescentes a través de su análisis, con el fi n de actuar 
responsablemente en sociedad. 

Identidad nacional, unidad en la 
diversidad, ciudadanía responsable, 
Buen Vivir. 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Indicador esencial de evaluación: 

Determinar las razones y de donde nacen los distintos estereotipos que 
se forman en la sociedad. 
 

Relaciona las formas de cómo se 

forman los estereotipos en la sociedad 

ecuatoriana.  

Estrategias Metodológicas 
AULA INVERTIDA 

Recursos Indicadores de logro Indicadores de 
Evaluación 

 
 MÉTODO AULA INVERTIDA. 
 
CONOCIMIENTOS PREVIOS: 
Lluvia de ideas sobre el tema 
estereotipos. 

 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO: 
 
-Observar el video que se 
encuentra en la guía didáctica 
sobre el tema estereotipos. 
-Describir lo observado en el video 
que está en la guía didáctica. 
-Leer el texto para reforzar el tema 
de la guía didáctica. 
-Dialogar sobre los aspectos más 
importantes que se encuentran en 
el video de la guía didáctica.  
-Observar nuevamente el video de 
la guía didáctica. 
 
 
TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO: 
 Consultar sobre los estereotipos. 
Desarrollar las actividades de la 
página 182 del Cuaderno de 
Trabajo y leer el contenido que se 
encuentra en la guía didáctica para 
tener una conclusión clara del tema 
que se está estudiando. 

 
 

-Guía didáctica  
 
-Computadora  

 
-Proyector 
 
-Libro de trabajo 

 
Reconoce como se forman 
los estereotipos en la 
sociedad. 

 
Técnica: 
Observación 
 
Instrumento 

Lección Oral 
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ACTIVIDAD # 14 

 
El respeto a la libertad de expresión 

 
 

 

 

OBJETIVO: Fomentar el buen uso del tiempo libre que tienen los 

estudiantes para usarlo con fines educativos. 

 

MATERIALES: Guía didáctica multimedia aula invertida. 

 
 

DESARROLLO: 

 

Para el desarrollo de la actividad de este tema los estudiantes procederán 

a leer el concepto del libertad que se encuentra en la parte teórica de la 

guía multimedia para lo cual deberá leerla para tener un conocimiento 

previo del tema tratado, después de esto procederá a ver el video tutorial 

que habla del concepto de libertad y responsabilidad. La actividad a 

desarrollar de este tema consiste arrastrar las partes que le hace falta a 

cada concepto que está en su determinado cuadro la parte arrastable es 

la del lado izquierdo la parte fija es los cuadros con su tema escrito,  

mientras no se escriba correctamente la respuesta el estudiante  no podrá 

continuar a la siguiente actividad. 



 
 

143 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta 

imagen se 

detallan los 

títulos de los 

que consta 

la guía 

didáctica 

En el tema el  

respeto a la 

libertad de 

expresión 

procedemos 

a revisar la 

información 

que se 

encuentra 

en  actividad  

En el tema el  

respeto a la 

libertad de 

expresión 

procedemos 

a revisar el 

video que se 

encuentra  

en la guía 

multimedia 

con 

información 

para el 

alumno 



 
 

144 
 

RECURSOS: Guía didáctica, computadora, proyector. 

PLANIFICACIÓN N° 14 AÑO LECTIVO 
2015-2016 

DATOS INFORMATIVOS  

DOCENTE ASIGNATURA PERIODO FECHA DE INICIO 

LÓPEZ TROYA ALEXANDRA PATRICIA 
PAUCAR ENRÍQUEZ GLENDA MARISELA 

ESTUDIOS SOCIALES  
            1 

 

Tema  Eje transversal/institucional 

El respeto a la libertad de expresión  Buen Vivir: Sociedad 

Objetivos Educativos del Modelo/Bloque Nro:2 Eje de aprendizaje/macro de 
destreza  

Interiorizar deberes y derechos ciudadanos concernientes a niños, 
niñas y adolescentes a través de su análisis, con el fi n de actuar 
responsablemente en sociedad. 

Identidad nacional, unidad en la 
diversidad, ciudadanía responsable, 
Buen Vivir. 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Indicador esencial de evaluación: 

Determinar el respeto a la libertad de expresión que cada ciudadano 
debe tener a poder decir lo que desee siempre y cuando no ofenda a 
nadie. 
 

Relaciona el uso del respeto a la 

libertad de expresión en la   sociedad 

ecuatoriana.  

Estrategias Metodológicas 
AULA INVERTIDA 

Recursos Indicadores de logro Indicadores de 
Evaluación 

 
 MÉTODO AULA INVERTIDA. 
 
CONOCIMIENTOS PREVIOS: 
Lluvia de ideas sobre la libertad de 
expresión. 

 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO: 
 
-Observar el video que se 
encuentra en la guía didáctica 
sobre el tema   libertad y 
responsabilidad. 
-Describir lo observado en el video 
que está en la guía didáctica. 
-Leer el texto para reforzar el tema 
de la guía didáctica. 
-Dialogar sobre los aspectos más 
importantes que se encuentran en 
el video de la guía didáctica.  
-Observar nuevamente el video de 
la guía didáctica. 
 
 
TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO: 
 Consultar sobre la libertad de 
expresión. 
Desarrollar las actividades de la 
página 188 del Cuaderno de 
Trabajo y leer el contenido que se 
encuentra en la guía didáctica para 
tener una conclusión clara del tema 
que se está estudiando. 

 
 

-Guía didáctica  
 
-Computadora  

 
-Proyector 
 
-Libro de trabajo 

 
Aplica y conoce la libertad 
de expresión que se debe 
dar en toda sociedad. 

 
Técnica: 

Observación 
 
Instrumento 

Exposición 
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ACTIVIDAD # 15 

 
La Interculturalidad 

 
 

 

 

 OBJETIVO: Lograr que los estudiantes conozcan la 

interculturalidad a nivel general en la sociedad. 

 

 MATERIALES: Guía didáctica multimedia aula invertida. 

 
 

DESARROLLO 

 
 

Para el desarrollo de la actividad de este tema los estudiantes procederán 

a leer el concepto de la interculturalidad que se encuentra en la parte 

teórica de la guía multimedia para lo cual deberá leerla para tener un 

conocimiento previo del tema tratado, después de esto procederá a ver el 

video tutorial que habla del concepto la interculturalidad en Ecuador. La 

actividad a desarrollar de este tema consiste en llenar la sopa de letras con 

sus respectivas palabras que estarán del lado izquierdo al encontrar y 

seleccionar la palabra esta se pintara de un color verde claro,  mientras no 

se complete todas las palabras el estudiante  no podrá continuar a la 

siguiente actividad. 
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RECURSOS: Guía didáctica, computadora, proyector. 

PLANIFICACIÓN N° 15 AÑO LECTIVO 
2015-2016 

DATOS INFORMATIVOS  

DOCENTE ASIGNATURA PERIODO FECHA DE INICIO 

LÓPEZ TROYA ALEXANDRA PATRICIA 
PAUCAR ENRÍQUEZ GLENDA MARISELA 

ESTUDIOS SOCIALES  
            1 

 

Tema  Eje transversal/institucional 

La interculturalidad  Buen Vivir: Sociedad 

Objetivos Educativos del Modelo/Bloque Nro:2 Eje de  aprendizaje/macro de 
destreza  

Interiorizar deberes y derechos ciudadanos concernientes a niños, 
niñas y adolescentes a través de su análisis, con el fi n de actuar 
responsablemente en sociedad. 

Identidad nacional, unidad en la 
diversidad, ciudadanía responsable, 
Buen Vivir. 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Indicador esencial de evaluación: 

Determinar como la interculturalidad se presenta en toda sociedad. 
 

Logra que los estudiantes conozcan 

sobre la interculturalidad.  

Estrategias Metodológicas 
Observación Indirecta. 

Recursos Indicadores de logro Indicadores de 
Evaluación 

 
 MÉTODO AULA INVERTIDA. 
 
CONOCIMIENTOS PREVIOS: 
Lluvia de ideas sobre la 
interculturalidad. 

 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO: 
 
-Observar el video que se 
encuentra en la guía didáctica 
sobre el tema   la interculturalidad 
en ecuador. 
-Describir lo observado en el video 
que está en la guía didáctica. 
-Leer el texto para reforzar el tema 
de la guía didáctica. 
-Dialogar sobre los aspectos más 
importantes que se encuentran en 
el video de la guía didáctica.  
-Observar nuevamente el video de 
la guía didáctica. 
 
 
TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO: 
 Consultar sobre la 
interculturalidad. 
Desarrollar las actividades de la 
página 190 del Cuaderno de 
Trabajo y leer el contenido que se 
encuentra en la guía didáctica para 
tener una conclusión clara del tema 
que se está estudiando. 

 
 

-Guía didáctica  
 
-Computadora  

 
-Proyector 
 
-Libro de trabajo 

 
Conoce lo que es la 
interculturalidad en toda 
sociedad a nivel de 
Ecuador. 

 
Técnica: 
Observación 
 
Instrumento 

Lección Oral 
 
 



 
 

148 
 

 

Conclusión 

 

 Durante el desarrollo de las jornadas educativas, el docente debe hacer 

uso de recursos tecnológicos de cualquier tipo, para que logren desarrollar 

un mejor nivel de enseñanza donde la interacción sea la clave de la 

construcción de aprendizaje significativo, para conseguir los objetivos 

planteados en la presente investigación. 

 

 Capacitar a los miembros de la comunidad educativa para que utilicen de        

manera correcta los recursos tecnológicos y logren obtener buenos 

resultados   en la construcción de los conocimientos y lograr un mejor 

rendimiento en los estudiantes al mejorar el intelecto cultural 

 

  Los estudiantes tienen poco conocimiento en el uso de la tecnología 

educativa, por lo que se recomienda a los docentes utilizar estas 

herramientas para dar su clase, y como también enseñar su 

funcionamiento logrando que ellos manipulen por si solos, de esta forma 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

 Se recomienda a las autoridades de la institución realizar gestiones 

necesarias para lograr equipar a la institución educativa de los recursos 

que vayan de la mano con la vanguardia tecnológica;  con el propósito de 

lograr una buena implementación de recursos tecnológicos en los 

laboratorios de la misma, con el fin de obtener un espacio de trabajo 

acorde a las necesidades de los estudiantes y coadyuvar en la formación 

integral de los jóvenes que serán el futuro del mañana.  

 

 Motivar a los representantes legales para que se involucren de manera 

activa en el proceso educativo de sus hijos e hijas,  con la ayuda de los 

docentes, tutelar, orientarlos y asesorarlos para que puedan guiar 

correctamente en el uso de los nuevos recursos tecnológicos. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 

INFORMÁTICA EDUCATIVA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES  DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“VALLE HERMOSO” 

 

No. AREAS E INDICADORES 4 3 2 

 

 

1 

1 

¿Cómo docente, está de acuerdo que es importante conocer acerca 

de los recursos tecnológicos en el aula?       

 

2 

¿Cómo docente, está de acuerdo que es importante conocer acerca 

del software Prezi para estar actualizado en tecnología?       

 

3 

¿Cómo docente,  sabía  que las TICS están ganando espacio en el 

campo de desarrollo  educativo? 
      

 

4 

¿En su calidad de docente educativo, recomendaría  la aplicación del 

sistema operativo Prezi para mejorar el aprendizaje? 
      

 

5 

¿Cómo docente, está de acuerdo que es importante la participación 

de los estudiantes con los recursos tecnológicos en el aula? 
      

 

6 

¿Cómo docente, está de acuerdo que es importante  recibir  alguna 

capacitación sobre  nuevas tecnologías? 
      

 

7 

¿Cómo docente, está de acuerdo que es importante que los 

estudiantes se integren a la tecnología para mejorar el aprendizaje? 
      

 

8 

¿Cómo docente, está de acuerdo que es importante que los 

representantes legales se integren al proceso de enseñanza 

aprendizaje?       

 

9 

¿Cree usted que hay ventajas con la aplicación de la tecnología 

educativa en el aprendizaje de EESS de los niños y niñas? 
      

 

10 

¿Cómo docente, está de acuerdo  que  los estudiantes que asisten a 

esta Unidad Educativa sean capacitados para mejorar su aprendizaje 

por el uso de estas nuevas tecnologías?       

 

 

 

 



 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 

INFORMÁTICA EDUCATIVA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “VALLE HERMOSO” 

No. AREAS E INDICADORES 4 3 2 

 

 

1 

1 

¿Cómo representante legal; ¿está de acuerdo que su hijo/a 
sea capacitado por el uso del sistema Prezi como parte de  
nuevas tecnologías?       

 

2 

¿Cree que  la implementación de una Aula tecnológica  con 
Internet, mejore el rendimiento en Estudios Sociales y en 
general?       

 

3 

¿Cree usted que el uso de la tecnología permite en sus 
representados  mejorar el aprendizaje de Estudios Sociales?       

 

4 

¿Cómo representante; ¿está de acuerdo, que en su hogar, su 

hijo/a disponga de una computadora para realizar sus deberes?       

 

5 

¿Está de acuerdo que, ¿Es necesario que todas las unidades 

educativas deben ser incluidas en este avance tecnológico?       

 

6 

¿Cómo parte de esta Institución educativa; ¿está de acuerdo 
en conocer el sistema Prezi, para ayudar al aprendizaje de su 
hijo/a?       

 

7 

¿Cómo actor educativo ¿está de acuerdo que sean capacitados 

por el uso del sistema Prezi para ayudar a sus hijos/as en las 

tareas?       

 

8 

¿Cree usted que es prioridad  la implementación de la tecnológica  

con Internet, para mejorar el rendimiento de su hijo/a?       

 

9 

¿Cómo representante, ¿está de acuerdo que su hijo/a tiene 
que   usar la tecnología  para estar innovados 
tecnológicamente?       

 

10 

¿Está de acuerdo en participar con la propuesta de aplicar una 
Guía didáctica por parte de las promotoras de la Universidad 
de Guayaquil para conocer el sistema Prezi?       

 

 

 

 



 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 

INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EDUCANDOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“VALLE HERMOSO” 

No. AREAS E INDICADORES 4 3 2 

 

 

 

 

 

1 

1 

¿Cómo estudiante está de acuerdo que es importante 

conocer acerca de los recursos tecnológicos en el aula de 

clases?       

 

2 

¿Cómo estudiante está de acuerdo que es importante 

conocer acerca del sistema Prezi   para actualizarse 

tecnológicamente?       

 

3 

¿Cómo estudiante está de acuerdo que su profesor esté 

capacitado en conocimiento del sistema Prezi para impartir 

su  clase?       

 

4 

¿Cómo estudiante está de acuerdo que es importante 

aplicación de la tecnología educativa en el aprendizaje de 

EESS?       

 

5 

¿Cómo estudiante está de acuerdo que sean capacitados por 

el uso del sistema Prezi como parte de  nuevas tecnologías?       

 

6 

¿Cómo estudiante, cree que  la implementación de una Aula 

tecnológica  con Internet, mejore el rendimiento en EESS?       

 

7 

¿Cómo estudiante está de acuerdo que el uso de la 

tecnología permite en los educandos mejorar su aprendizaje 

de EESS?       

 

8 

¿Cómo estudiante está de acuerdo que es importante, que 

en su hogar pueda usar una computadora para realizar sus 

deberes?       

 

9 

¿Cómo estudiante, considera necesario que todas las 

unidades educativas deben ser incluidas en este avance 

tecnológico?       

 

10 

¿Cómo estudiante está de acuerdo en participar con la 

propuesta de aplicar una Guía Interactiva para conocer el 

sistema Prezi?       

 



 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 

INFORMÁTICA EDUCATIVA 

ENCUESTA DIRIGIDA AL DIRECTOR  DE LA UNIDAD EDUCATIVA  

 “VALLE HERMOSO” 

”” 

1.-¿Qué tiempo tiene laborando como director de la institución educativa?,  

2.-¿Considera usted que los docentes de esta institución educativa están 

capacitados para el uso de tecnología educativa en el aula?,  

3.- ¿Utiliza los docentes recursos tecnológicos para impartir sus clases?, 

4: ¿Cómo influye la tecnología educativa en los aprendizajes de los 

niños/as? 

5: ¿Cuenta la institución educativa con el espacio físico y recursos 

tecnológicos suficientes para desarrollar el aprendizaje de los niños y 

niñas? 

6: ¿Cuenta la institución educativa con servicio de internet?,  

 7:¿Cuáles son los recursos tecnológicos que más utilizan los docentes de 

la institución educativa?,  

8: ¿Cuáles son las ventajas que genera la aplicación de la tecnología 

educativa en el aprendizaje de los niños y niñas?. 

 9: ¿Considera usted que los padres de familia colaboran en el uso de la 

Tecnología Educativa para mejorar el aprendizaje de los niños/as?.   

10: ¿Conoce usted sí los estudiantes en sus hogares cuentan con una 

computadora para fortalecer los conocimientos adquiridos en las aulas de 

clases? 



 
 

 
 

 


