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Resumen 

 

Las técnicas de aprendizaje juegan un  papel importante en la educación 
es por ende los recursos didácticos digitales son muy sugeridos para la 
ilustración de los estudiantes; influye en la calidad del aprendizaje 
significativo a través del tiempo estas herramientas no están siendo 
utilizadas por los docentes del área de Estudios Social, se hace una 
investigación al respecto con relación al tema, se consiguió argumentar 
que los docentes son parte principal para mejorar las capacidades 
significativa  de estudiantes por medio de conocimientos que ellos van a 
transmitir; los docentes deben mejorar sus estrategias metodológicas. La 
investigación se dio por una indagación de campo partiendo de 
entrevistas a las autoridades y encuestas realizadas a docentes, 
estudiantes y representantes legales de la Unidad Educativa “Cuenca del 
Guayas”; para mejorar el uso de los recursos digitales interactivos a fin de 
buscar una alternativa de lograr un realce de la calidad significativa del 
Octavo grado de Educación General Básica. El análisis se dio mediante el 
cálculo cuantitativo resultados en tablas, gráficos; se realizó la 
comparación de las dos variables a través de la prueba de chic cuadrada. 
Resultados que muestran los reflejos de las actividades que se realizan 
en el texto, se obtuvieron las definiciones en beneficio al rendimiento del 
estudiante, para conseguir un aprendizaje significativo. El proyecto tiene 
información elaborada por autoría, la misma se realizó con el objetivo de 
mejorar la calidad del aprendizaje significativo del estudiante mediante el 
uso adecuado de una guía didáctica interactiva para la mejora del 
rendimiento académico. 
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Summary 

 

 

 
Learning techniques playa n important role in the education for that reason 
educational digital resources are suggested to the students illustration. It 
affects the quality of meaningful learning though time. These tolos aren ´t 
being used by the social studies teachers. A research is made referring to 
the topic, it was got to argue that teachers are a main part to improve their 
methodologital strategies. The research was carried out by means of an 
field investigation starting by interviewing the authorities and surveys to 
teachers, studentns and legal represntatives of the educational unit: 
Cuenca del Guayas, to improve the interactive digital resources uses, to 
fin dan alternative to get an enhancement quality of the General Education 
basic eighth class. The analysis was made through the quantitive 
calculation results in tables graphics. The comaparison of the two 
variables was made through the chc square test. Those results show the 
reflections of the activities carried out in the text. Definitions were obtained 
as a benefit to the Project has information developed by authors, It was 
done with the objective of improving the quality of meaninful learning of 
the studnet though the use of an interactive didactic guide to improve 
academic performance. 
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 INTRODUCCIÓN  

  

          El propósito que tiene esta investigación es dar a conocer un 

método de apoyo diferente al tradicional utilizando los recurso didácticos 

digitales para realzar la calidad aprendizaje significativo de los estudiantes 

del Octavo grado de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

“Cuenca del Guayas” Se ha realizado una investigación minuciosa, 

encontrando una baja calidad de aprendizaje significativo en el área de 

Estudios Sociales del curso antes mencionado puesto que los alumnos 

generan la problemática mediante la falta de aprendizaje significativo que 

se denota en la calidad Educativa.  

 

          El éxito del aprendizaje significativo es poder desarrollar el intelecto 

por medio de actividades prácticas; es por ello que el recurso digital 

interactivo son unas de las técnicas más utilizada hoy en día por 

visionarios que miran hacia un futuro de innovación y transformación de la 

Educación en la actualidad utilizando las tecnologías de información y 

comunicación (Tic) así como el apoyo del docente utilizando recursos que 

promuevan la enseñanza activando la memoria para que el alumno 

mejore sus capacidades con una visión diferente a la tradicional. 

 

          El aprendizaje no se acumula por la suma o acumulación de 

conocimientos, si no estableciendo la acumulación entre lo nuevo y el ya 

sabido, experimentado o vivido. 

 

La presente investigación se compone por cuatro capítulos como son: 

  

Capítulo I.- El Problema. Contiene el diagnóstico que hace la descripción 

de la problemática, las causas del mismo, formulación del problema, los 

objetivos generales e especifico  que describen el propósito que impulsó 
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esta investigación además de las interrogantes y la justificación que 

respalda el propósito, la viabilidad al llevarse a cabo con las 

correspondientes delimitaciones. 

 

Capítulo II.- Marco Teórico. Se basa en el detalle que fundamentan esta 

investigación teórica de las variables de estudio y análisis del problema, la 

importancia del uso de recurso didáctico, en la calidad de aprendizaje 

significativo del estudiante, con respecto a la forma didáctica de aplicación 

de forma conceptual por medio de extractos que conllevan a explícito de 

un todo con utilización de la tecnología de comunicación e información. 

Definiciones de los contenidos expuestos en la investigación como forma 

de apoyo a la investigación.  

 

Capítulo III.- Metodología. Hace referencia al diseño de investigación así 

como el análisis, las descripciones, métodos, técnicas de encuestas; que 

sirvieron gracias a la colaboración de la Unidad Educativa “Cuenca del 

Guayas “ en la cual se recopiló, sistematizó y analizó los datos. 

 

Capítulo IV.- La Propuesta. Servirá como aplicación de nuevos métodos 

de enseñanza didáctica con juegos interactivos para fines de apoyo al 

docente del área de Estudios Sociales y fortalecimiento de aprendizaje de 

los alumnos utilizando la guía didáctica interactiva enfocada como medio 

pedagógico influyendo en el uso adecuado de los recurso didácticos 

digitales  en la calidad del aprendizaje significativo. 
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 CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de investigación 

 

         La presente investigación está ubicado en la Unidad Educativa 

Fiscal “Cuenca del Guayas” en las calles General Gómez y Velazco Ibarra 

de la Parroquia Tarifa del Cantón Samborodón indagación efectuada en la 

propia estructura del proyecto. 

 

En la Parroquia Tarifa por el año de 1984, se reunió un grupo de 

estudiantes de la Facultad de Filosofía preocupados ante la creciente 

población estudiantil que habiendo terminado la institución primaria, veían 

truncado sus aspiraciones de superación ya que no podían emigrar a la 

ciudad de Guayaquil por la economía, y debido también a factores socio- 

económicos. 

 

Luego de realizar un censo Dando como positivo se empezó a 

funcionar el colegio con el nombre de “Ing. León Febres –Cordero” en el 

año 1985-1986 empezado con 70 estudiantes y los docentes: Walter 

Tagle, Juan Franco, Narcisa León, Marilen Gurumendi, José Banchón, 

Alfredo Matamoros y otros; se le puso este nombre por el presidente de 

ese entonces. 

 

El 8 de septiembre de 1985, la subsecretaría de Educación entrega 

un informe de que está funcionando el colegio sin permiso dejando a las 

autoridades respectivas para que otorguen el permiso y nombre al 

establecimiento. Logrando así la Resolución Ministerial #3256, con fecha 

del 11 de abril de 1986. 
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Creándose el colegio con el nombre de “Cuenca del Guayas” 

¿Cómo surgió este nombre? Debido a la situación geográfica de Tarifa 

por ser zona baja cruzando por muchos ríos caudalosos. El Colegio 

funcionó en el mismo año con él, primer curso de ciclo básico y con la 

cantidad de 79 estudiantes que se distribuyeron en tres secciones 

laborando con 4 profesores titulares los mismos que eran:  

 

Lcda. Kleber Alejandro Bravo Rodríguez  

Profesora: Martha Narcisa Carrasco Bandaraco. 

Profesora: Nereida Narcisa Cevichay Franco. 

Profesora: Paula Luzmila Hernández Ramos. 

 

Como profesor contratado el Sr. Alfredo Matamoros Alvarado quien 

trabajó como secretario.  

 

A través de la Subsecretaría Regional de Educación se logró la 

autorización del ciclo Diversificado y mediante el colegio con la fuerza 

vivas de la Parroquia como el Comité Pro-mejoras precedida por el Doctor 

Jonny Correa , el Cuerpo de Bomberos con sus coordinadores los 

señores Efrén Franco, Luis Cevichay y el personal Docente, 

Administrativo y de Servicio del plantel, Padres de familias e alumnos 

dando en función el primer curso del ciclo Diversificado con la 

Especialización de Contabilidad en jornada vespertina en el año de 1996-

1997. 

 

En los siguientes años se incrementó la Especialización de 

Informática con la figura profesional de Administración de Sistema. Así 

mismo con fecha 03 de abril del 2013 mediante Resolución Distrital se 

crea la Unidad Educativa Fiscal Cuenca del Guayas con la fusión de la 

Escuela Fiscal Mixta República del Ecuador, ubicado en la Provincia del 

Guayas Cantón Samborondón, Parroquia Tarifa, Zona 8, Circuito 2, 

Distrito 09D23. 
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Visión.- Ser la primera opción de Educación en los niveles Básicos 

Elemental, superior y bachillerato constituyendo en líderes de la Parroquia 

Tarifa, en la formación integral de bachilleratos, con una educación de 

calidad acorde al avance de las culturas, ciencias y tecnologías. 

  
Misión.- Formar jóvenes en base a una educación integral, de calidad y 

calidez en: participación ciudadana exigibilidad de derecho, cumplimiento 

de obligaciones, inclusión equidad de género, con profundo respeto a la 

naturaleza, con una convivencia pacífica y armónica que permite el Buen 

vivir, creativo e innovador, con el desarrollo de destreza, que le ayuda al 

desempeño autentico para desenvolverse en cualquier contexto. 

 

         Entre los historiales de la institución se pudo verificar que ha ido 

evolucionando con un solo objetivo lograr la excelencia con la ayuda de 

los docentes en formar jóvenes con una educación integral, con visión al 

cambio e innovaciones que puedan fomentar el desarrollo de la calidad 

educativa. 

 

Un pedagogo debe dominar nuevas estándar pedagógicas que 

permitan mejorar el desarrollo educativo por medio de recursos didácticos 

digitales, para mejorar la calidad del aprendizaje significativo logrando así 

un mejor desempeño de enseñanza con un enfoque al futuro. 

  

Problema de Investigación 

 

Situación y conflicto 

 

          La propuesta de este trabajo surge mediante la problemática que se 

genera mediante la falta de uso de recursos didáctico digitales que afecta 

el rendimiento de la calidad del aprendizaje significativo del estudiante del 

Octavo grado de Educación General Básica de la Unidad Educativa Fiscal 

“Cuenca del Guayas”. 
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LA METODOLOGÍA UTILIZADA TRADICIONALMENTE  EN 

ESTUDIOS SOCIALES SE ESTÁ generando el desinterés por aprender 

ya los alumno no le presta la debida atención a la materia debido a los 

diferentes factores como la distracción en el aula la estrategia que utiliza 

el docente para incentivar al alumno para  aprender y entender la clase es 

la misma se necesita dar apoyo al docente con otros métodos 

innovadores que promuevan el interés activo de los estudiantes y que las 

clases sean atractivas para el alumnado. 

 
En el octavo grado curso con el cual se desarrolló este trabajo 

investigativo se observó además que la asignatura se emplea con el libro 

acorde al Ministerio de Educación que es concreto explícito pero el 

docente es el ente de aprendizaje según como enseñe el estudiante 

aprenderás como menciona el libro la utilización del entorno sirve como 

apoyo así como los recursos didácticos digitales la nueva era de 

información y comunicación tic da avances a agigantados a la gama de 

información y recursos que se pueden plantear en el proyecto para el 

buen desempeño escolar y alcanzar la calidad de aprendizaje significativo  

 

           Por lo tanto, es fundamental proponer alternativas que contribuyan 

al logro de la excelencia académica, mediante una metodología que se 

aplique a la técnica de enseñanza permita dar soporte al docente que 

permita fortalece la calidad del aprendizaje significativo por medio de 

actividades interactivas por medio de la utilización de recursos didácticos 

digitales que hagan participe de los estudiante y mejorar la educación en 

el área de Estudios Sociales. 

Hecho científico 

 

Baja Calidad del Aprendizaje Significativo en el área de Estudios 

Sociales de los estudiantes de Octavo grado de Educación General 

Básica, de la Unidad Educativa “Cuenca del Guayas”, Zona8, Distrito 

09D23, provincia del Guayas, cantón Samborondón, parroquia Tarifa 

período lectivo 2015-2016.   
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El escaso manejo de los recursos didácticos en la materia de 

Estudios Sociales, crea poca constancia por instruirse, el desinterés de 

los alumnos hacia la materia debido al método tradicional cualquiera de 

estas situaciones provocan la baja calidad de aprendizaje significativo 

descuido por educarse creando de esta manera perdidas de año y con el 

trascurrir del tiempo el estudiante no consiga desenvolverse socialmente, 

será un sujeto inactivo, incompetente, no podrá solucionar las diversas 

circunstancias que se le muestre en su vida cotidiana. 

 

Causas 

 A continuación se describe las primeras causas encontradas para 

ejecutar el proyecto de investigación: 

  

 El deficiente desarrollo de las habilidades del pensamiento crítico 

ha provocado en los estudiantes que se desmotiven en el 

desarrollo de las actividad escolar. 

 

 Insuficiente uso de los recursos didácticos digitales ha producido 

en los estudiantes desmotivación en el desarrollo de la actividad 

educativa. 

 

 La falta de los recursos didácticos digitales provoca poca atención 

de los estudiantes en el desarrollo de la actividad escolar. 

 

 El poco uso de las tics en la actividad escolar crea en los 

estudiantes poco interés por asistir a clases. 
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Formulación del Problema 

 

¿ De qué manera Influye los Recursos Didácticos Digitales en la 

Calidad del Aprendizaje Significativo de los estudiantes del Octavo grado 

de Educación General Básica de la Unidad Educativa Fiscal “Cuenca del 

Guayas”, Zona 8, Distrito 09D23, Provincia del Guayas, Cantón 

Samborondón, Parroquia Tarifa, Periodo Lectivo 2015-2016? 

 

Objetivos de investigación 

 

Objetivo General: 

 

 Determinar la influencia de los Recursos Didácticos Digitales en la 

Calidad el Aprendizaje Significativo, mediante un estudio Bibliográfico, 

estudio de campo y estadístico para diseñar una Guía Didáctica 

Interactiva. 

 

Objetivos específicos: 

 

1. Describir la Influencia de los Recursos Didácticos Digitales 

mediante test, encuestas estructuradas a estudiantes, docentes, 

representantes legales, estudio Bibliográficos, análisis estadístico y 

entrevistas a expertos. 

 

2. Identificar la Calidad del Aprendizaje Significativo, mediante test 

encuestas estructuradas a estudiantes y entrevista dirigidas a 

experto de la población mencionada. 

 

3. Seleccionar los aspectos más sobresalientes para Diseñar una 

Guía Didáctica Interactiva, a partir de los resultados obtenidos. 
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  Interrogantes de Investigación 

 

¿De qué manera influyen los recursos didácticos digitales en la calidad de 

aprendizaje significativo de los estudiantes? 

¿Qué estrategias se pueden aplicar para promover el uso los recursos 

didácticos digitales y mejorar la calidad de aprendizaje significativo? 

¿Cuál es la incidencia de los recursos didácticos digitales en el proceso 

de enseñanza aprendizaje de los estudiantes? 

¿Cuáles son los recursos didácticos empleados por los docentes? 

¿De qué manera incide la baja calidad del aprendizaje significativo en el 

desarrollo de los conocimientos de la enseñanza entre docente y 

estudiantes? 

  

¿Se puede determinar los resultados del aprendizaje significativo del área 

de Estudios Sociales sin el empleo de destrezas metodológicas? 

 

¿Cómo los estudiantes se desenvuelven en el aprendizaje de la materia 

de Estudios Sociales con el soporte de métodos de estudio? 

  

¿De qué manera influye el desarrollo de la calidad de aprendizaje 

significativo en el aprendizaje de Estudios Sociales? 

 

¿Cómo contribuye el desarrollo de una guía didáctica interactiva en el 

desarrollo de la cátedra de Estudios Sociales utilizando recursos 

didácticos digitales? 

 

Cuál es la importancia que tiene la elaboración de una guía didáctica 

interactiva en el aprendizaje significativo? 
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Justificación 

  
      La indagación que se refiere a este proyecto es conveniente pues 

permite examinar el grado de la calidad del aprendizaje significativo que 

posee el alumno del Octavo grado de Educación General Básica; además 

que servirá para incentivar al pedagogo a usar los recursos didácticos 

como método de apoyo para la enseñanza aprendizaje. 

 

     El aporte que da la investigación a la Unidad Educativa “Cuencas del 

Guayas” es la innovación de técnicas que contribuyan al mejoramiento de 

la educación en un nivel personal y social que facilite el aprendizaje y sea 

portador de enseñanzas por medio de los recursos interactivos que atraen 

al estudiantado a la participación activa del proceso continuo de toda la 

educación. 

 
 
     Los beneficios que aporta este trabajo es garantizar al docente un 

medio de apoyo a las clases que no desfavorezca a la misma; éste aporte 

será óptimo para alcanzar una calidad de aprendizaje más eficiente. 

Además proporcionará al estudiante un método diferente de aprendizaje 

que reforzará los conocimientos ya aprendidos a medida que el 

aprendizaje sea a un largo plazo; por lo cual los principales beneficiarios 

son el docente y el estudiante, pues se pretende cambiar la metodología 

tradicional a una de innovación de transformación con uso de la 

tecnología de información y comunicación (Tics) para el área de Estudios 

Sociales. 

 

     En el Ecuador como en el resto del mundo, existen materiales 

didácticos excelentes que pueden ayudar a un docente a impartir su 

clase, mejorarla o que les pueden servir de apoyo en su labor. Estos 

armonizan según Senplades, en el 2013 con el Plan Nacional para el 

Buen Vivir y sus principales objetivos que es de mejorar las capacidades y 
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potencialidades de la ciudadanía. Trabajar en desarrollar, la capacidad 

intelectual y todo el potencial de los estudiantes por medio de la 

enseñanza creativa que los incentive, desarrolle su pensamiento analítico 

y refuerce sus conocimientos. 

 

     En relación con las actividades en clases permite resolver los 

problemas suscitados en aula como la participación del estudiante los 

métodos de enseñanza puesto que la investigación tiene un fin 

significativo para un cambio global en el uso de los recurso o materiales 

didácticos de forma interactiva pues los conocimiento se amplían en la 

recreación del entono educativo maximizando las capacidades recreativas 

del educando. 

 

     Se estudió al alumnado de Octavo grado de Educación General Básica 

realizando encuestas dadas su importancia a la investigación y a los 

datos que se obtuvo como el de poder realizar una guía didáctica 

interactiva con el fin de dar apoyo al docente y de mejorar el uso de 

recursos didácticos interactivos para alcanzar el mejor desempeño 

escolar a fin de mejorar la calidad del aprendizaje significativo y a la 

sociedad educativa en general. 
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 CAPÍTULO II  

 
MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Estudio 

   

Se encontró en los repositorios de la Facultad de Filosofía los 

siguientes proyectos que guardan relación al tema de investigación: 

Influencia de los recursos didácticos digitales en la calidad del aprendizaje 

significativo en el área de Estudios Sociales del octavo grado de 

Educación General Básica, de la Unidad Educativa Fiscal “cuenca del 

guayas”. Las tecnologías de información y comunicación en la enseñanza 

– aprendizaje de los estudiantes del centro de profesionalización y 

mejoramiento docente de la Facultad de Estudios Sociales” teniendo 

como autor a Armijos Morán, Joffre Eduardo el año 2013 En este 

proyecto, el autor ve la necesidad de implementar Diseño Guía alternativa 

para docentes. 

  

Los autor Valdivieso Escobar, Daniela Nathaly en el año 2012 

exponen el tema “Recursos didácticos y gestión de aula de los docentes 

del nivel inicial de la UTE 14 del cantón Milagro año 2012” y manifiestan la 

necesidad de Diseño Guía didáctica de elaboración de recursos 

didácticos alternativos a través del reciclaje Ambos proyectos ponen 

énfasis en la importancia que tiene el en los recursos Didácticos Digitales 

en la Calidad Educativa dando así apoyo a esta investigación. 

 

Otro informe referencial “el uso del material didáctico y su 

incidencia en el aprendizaje de los estudiantes del segundo año de 

educación Básica de la escuela Juan Francisco Montalvo del Cantón 

Píllaro año Lectivo 2008 – 2009”, autor José Reinoso estudiante de 

octavo semestre de la Carrera Educación Básica. En esta hipótesis solo 

se examinó los obstáculos de cómo quebranta la falta de recursos 
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didácticos en la enseñanza aprendizaje y por qué perfeccionarlos, sin 

embargo no se dan las herramientas, con los que alcanzaría y contribuiría 

el autor para conseguir sus objetivos. 

 

Estrategias docentes para un aprendizaje significativo: una 

interpretación constructivista. Autores: Díaz Barriga Arceo, Frida; 

Hernández Rojas, Gerardo año 2010. Está tratando de la función 

mediadora del docente y la intervención educativa; Constructivismo y 

aprendizaje significativo el cual se diferencia con la tesis de investigación 

en el recurso didáctico digital para alcanzar la calidad del pensamiento 

significativo. 

   

Bases Teóricas 

  

Definiciones, entorno al Recursos didácticos digitales. 

  

Los recursos didácticos digitales son aquellos materiales digitales 

que facilitan el desarrollo de actividades para el aprendizaje el cual es 

adecuado para ayudar al contenido conceptual para adquisición de las 

habilidades procedimentales que ayuda a mejorar a la persona en 

actitudes o valores; A diferencia de otros medios que tienen soporte de 

libros o documentos impresos los medios digitales representan nuevas 

formas multimedios con características de imagen sonido u videos 

digitales que por obvias razones necesita un 

ordenado./Recursos_did%C3%A1cticos 

 

La representación de información y conocimiento por medio visual 

y activos así como de texto imagen video sirven principalmente para 

facilitar el proceso de enseñanza – aprendizaje que pueden ser 

modificables como por ejemplo cuando se realiza una actividad y se la 

puede modificar según como quiera el individuo. 
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Gonzáles ( 2011)Según afirma: 
 

Los medios didácticos pueden definirse como desarrollar 
habilidades cognitivas, apoyar sus estrategias metodológicas, o 
facilitar o enriquecer la evaluación para facilitar la integración de 
recursos se propone una tipología en tres categorías: información, 
comunicación y aprendizaje si bien un mismo recurso puede 
utilizarse para distintas funcionalidades. (p.71) 

 

Define Gonzales que los recursos didácticos digitales son 

empleados como métodos de poyo para facilitar la enseñanza a fin de 

mejorar el aprendizaje de una forma distinta utilizando evaluaciones para 

que el estudiante desarrolle el nivel cognitivo. 

 

Los recursos didácticos digitales también conocidos como recursos 

interactivos tienen condiciones que no tienen los recursos educativos 

tradicionales. No es lo mismo leer un texto impreso cuyo discurso fluye en 

forma lineal, que leer un texto digital escrito en formato hipertextual 

organizado en bloques de información por los que el lector "navega" 

eligiendo rutas de lectura y actividades personalizadas para ampliar los 

conocimiento de acuerdo con sus intereses y necesidades. 

  

García ( 2010) Define que: 
 

Los materiales digitales se denominan Recursos Educativos 
Digitales cuando su diseño tiene una intencionalidad educativa, 
cuando apuntan al logro de un objetivo de aprendizaje y cuando 
su diseño responde a unas características didácticas apropiadas 
para el aprendizaje. Están hechos para: informar sobre un tema, 
ayudar en la adquisición de un conocimiento, reforzar un 
aprendizaje, remediar una situación desfavorable, favorecer el 
desarrollo de una determinada competencia y evaluar 
conocimientos. (p.1) 

  

  

Para García los recursos didácticos digitales en definición son 

aquellos que se diseñan para un fin educativo el cual puede medir logros 

e optimizar la enseñanza ayudando al conocimiento propio de un 

aprendizaje que adquiere desarrollando destrezas por medio de la 
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adquisición de un proceso continuo de instrucción que sea interactivo 

dinámico y cognitivo. 

  

Características de los recursos didácticos digitales. 

 

El diseño  de los aspectos técnicos pedagógicos para la 

orientación, organización, programación, evaluación y selección de las 

situaciones del proceso de enseñanza - aprendizaje, a partir de la calidad 

y movimiento en tanto a los objetivos, contenidos, métodos, medios, de 

forma organizada del mejoramiento de la acción didáctica en su esencia 

comunicativa. La experiencia de usuario en interacción con un soporte 

digital surgen factores técnicos, pedagógicos y ergonómicos que 

determinan las características fundamentales que deben tener para entrar 

en la categoría de recursos didácticos digitales.  

 

Estas son cinco de las características que deben cumplir. 

 

1-      Multimedia.- Que son los recursos que procuran la 

integración de soportes o procedimientos que emplean sonido, imágenes 

o textos para difundir información, especialmente si es de forma 

interactiva. 

 

2-      Hipertextual. El hipertexto es una tecnología que organiza 

una base de información en bloques distintos de contenidos, conectados 

a través de una serie de enlaces cuya activación o selección provoca la 

recuperación de información. 

 

3-      No es cerrado. Este tipo de contenido debe procurar que 

permita la retroalimentación no deben ser socráticos es decir solo en una 

vía, deben procurar que los usuarios sean también puedan manipularlo. 

 

4-      Reutilización.  Estos contenidos deben permitir su utilización 

constante además de la actualización y ser adaptables a diferentes 

plataformas. 
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5-      Contenidos claros. Debido a la manera en la que se tendrá 

acceso a ellos deben ser contenidos muy claros y explícitos, pues en 

muchas ocasiones se accederá a ellos sin un docente que pueda explicar 

el uso, objetivo y procedimiento a realizar. 

 

Los materiales educativos creados con una finalidad didáctica se 

generan mediante diferentes herramientas web que permiten diseñar 

unidades didácticas a medida y ejercicios específicos. 

 

Flamenco (2011) Define: 
 

Algunas características como las nuevas tecnologías son una de 
las herramientas más adecuadas para generar y desarrollar 
contenidos educativos en el entorno digital. Los documentos 
electrónicos e Internet facilitan, frente a los impresos la 
actualización, el mayor volumen de información y la incorporación 
de materiales multimedia, así como la recuperación de la 
información. (p.2) 

  

Es aquellos factores técnicos, pedagógicos y ergonómicos que 

determinan las características fundamentales que deben tener los 

recursos educativos digitales así como menciona en definición el autor 

son componentes técnicos con contenidos en un entorno digital que 

facilitan  la comprensión de una información. 

 

Importancia del uso de recursos didácticos digitales en el proceso 

de Enseñanza Aprendizaje.  

  

Los recursos didácticos digitales son importante para el proceso de 

enseñanza y aprendizaje debido a la magnitud que ofrece como las 

prácticas educativas que es una manera de motivar a los niños para el 

desarrollo del proceso cognitivo, por lo que es imprescindible que los 

docentes estén formados para esta sociedad tecnológica y mantengan 

una actitud positiva para desarrollarlo en el contexto educativo. 
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Es por esto la importancia que adquieren las TIC en la formación 

docente y no sólo en la formación inicial sino que durante toda la vida 

profesional, debido a que cada vez más las TIC juegan un papel 

importante en el aprendizaje de los estudiantes, recordemos que por 

ejemplo, el uso de Internet cada vez adquiere más seguidores lo que 

implica que la información es buscada y encontrada más rápido que 

dentro de la Unidad Educativa. 

 

Serrano (2014) Afirma que: 
 

Los recursos digitales son un valioso “apoyo” a las actividades 
docentes, pues la solución no está ni en los teclados, ni aún en la 
red, sino en la motivación docente y en la formulación de políticas 
educativas integrales que atiendan las necesidades de la 
educación para el siglo XXI. (p.7) 

  

De acuerdo con lo que menciona el autor los recursos digitales son 

muy sugeridos pues dan apoyo al docente por medio de actividades 

interactivas que promueven la motivación y realce a la calidad Educativa a 

través del desempeño y catedra que exponga en clases el maestro debido 

al nivel Educativo y siempre preparando al alumnado a una Educación 

con visión al futuro. 

  
Es evidentemente mejorar el aprendizaje, en particular un tipo de 

enseñanza que habilita el desarrollo de capacidades individuales y 

sociales a fin de comprender y actuar de manera autónoma, los recursos 

didácticos digitales posee un fin y resolución de varios problemas como el 

de procesar información clara evidente al momento de realizar actividades 

la interactividad juega un papel idóneo para el alumno ya que reafirman 

los conocimientos adquirido ejercitado el desarrollo cognitivo del individuo 

asiendo de este un ente activo para la sociedad además de provocar un 

solo objetivo atraer al estudiantado al conocimiento pleno de la materia.  

 

Es una forma dinámica de introducir la enseñanza. Permite la 

comunicación con los alumnos y compañeras a cualquier distancia o 

tiempo. Permite la elaboración de materiales de clases y tareas la 
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importancia de los materiales didácticos y la apropiación del tic. Trejo 

(2015) Define: “El uso de herramientas como los test de inteligencias 

múltiples servirá de gran apoyo para identificar la diversidad de alumnos 

con los cuales se está interactuando” (p.10). 

Dentro de lo establecido las actividades como los test de inteligencia 
los cuales son usados como actividades interactivas realzan la calidad del 
pensamiento significativo puesto que genera cualidades al alumno y se 
puede mediar en cualquier instancia su agilidad mental se demuestra que 
los recursos didácticos digitales son los más sugeridos en planeación 
Educativa como eje principal de enseñanza.  

 
Lineamiento curriculares en relación al uso de las tecnologías y los  
recurso didácticos digitales 
  

Es utilizar distintas herramientas TIC dentro del desarrollo curricular 

de todas las áreas de estudio del Bachillerato. La Informática y las TIC 

deben vincularse íntimamente con las asignaturas para acompañar el 

proceso de enseñanza aprendizaje. Estos aprendizajes se evidenciarán 

en el uso correcto de paquetes ofimáticos; en la búsqueda de información 

en la red informática; en la búsqueda, instalación y aplicación de software 

educativo; en general, en un manejo eficiente y correcto. El docente 

aplicada a la Educación está llamado a ser un indagador permanente y un 

mediador en el aprovechamiento pedagógico de estas herramientas 

dentro de las otras asignaturas. 

  

Ministerio de Educación del Ecuador (2012) Afirma: 
 

Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) han supuesto 
un gran avance en cuanto al acceso de la información mediante 
Internet, sobre todo en el ámbito educativo, donde se experimentan 
nuevos escenarios formativos que apuestan al intercambio de 
conocimiento inmediato entre docentes y estudiantes, permitiendo que 
se construyan nuevos aprendizajes en forma colaborativa, reflexiva y 
crítica, en un ambiente amigable, flexible, dinámico, pluripersonal y 
pluridimensional.(p.5) 

  

Si bien ha sido el Ministerio de Educación que ha impulsado con 

gran énfasis la creación de sus propios portales, definiendo como una de 

sus principales líneas de trabajo la producción de contenidos educativos 
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digitales; también es posible reconocer que muchos de estos recursos 

están promovidos tanto por organizaciones, empresas vinculadas 

interesadas en el sector educativo. 

 

Los recursos educativos de libre acceso son materiales de 

enseñanza, aprendizaje o investigación que se encuentran en el dominio 

público o que han sido publicados con una licencia de propiedad 

intelectual que permite su utilización, adaptación y distribución gratuita. 

 

Educación M. d., Actualización Curricular (2012) 

Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 
para buscar y comprender la realidad circundante, resolver 
problemas, tener acceso a la sociedad de la información y 
manifestar su creatividad, evitando la apropiación y uso indebido 
de la información. (p.16I) 

  

Según la reforma curricular 2012 se debe aplicarse la innovación en 

todos los ámbitos posible para mejorar el desempeño del estudiante y por 

ende de la sociedad la cual está involucrada con la diversidad de 

tecnología que atraen al estudiantado de una o de otra forma con juegos y 

diversidad de información que hacen que la materia ya no tenga tanto 

sentido y sean tediosas monótonas es por ello que la reforma curricular 

menciona a las TICS como herramienta principal de enseñanza 

aprendizaje. 

 

La enseñanza y aprendizaje respecto a las herramientas 

tecnológicas servirá además para desarrollar las destrezas cognitivas en 

el manejo y uso de las mismas, así como para usar los medios 

tecnológicos con propósitos adecuados, es decir, pertinentes a los 

procesos de aprendizaje.  Las nuevas tecnologías, lo saben bien los 

jóvenes, se adaptan a distintas necesidades y sirven para hacer muy 

diferentes cosas. 
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Enfoque social en los recursos didácticos digitales que fomenta el 

desarrollo educativo. 

  

La sociedad de la información en la que vivimos nos lleva a utilizar 

cada vez más herramientas digitales en nuestro contacto con el mundo. 

Es prioritario comprender, a través de esta asignatura, que las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son mediadoras 

del proceso de aprendizaje. 

 

M & Ramírez Montoya (2011) Define: Al utilizar recursos digitales 

como objeto de aprendizaje se puede pensar en una transición hacia 

modelos de aprendizaje centrados en las necesidades del alumno, que 

aprovecha las Tecnologías de la Información y la Comunicación. (p.37) 

Los recursos didácticos digitales tiene un enfoque global así como 

menciona el autor la evolución es a gran escala puesto que todo está 

rodeado de tecnología así como el estudiante aplica sus conocimiento 

rápidamente investigando en la web también puede aprender por el 

mismo medio es por ello que la enseñanza debe cambiar a fin de oriental 

al alumnos con medios diferentes como son los recursos digitales 

empleando de una forma didáctica para el aprendizaje inmediato. 

  

Francisco (2012) Define: 

La tecnología se está introduciendo fuertemente en muchos 
sectores de nuestra sociedad y la educación no podía ser menos. 
En los centros educativos su impacto está siendo tal que ya se 
refleja en el currículo educativo en todos los niveles del Ministerio 
de Educación. (p.8) 

 
 

El autor menciona que las tecnología está fortaleciéndose en el 

ámbito educacional debido al impacto social que aumenta el desarrollo en 

todos los niveles cognitivos hablando de enseñanza así como ya están 

reflejados en los curricular institucionales del ministerio de Educación los 

cuales favorecen a los estudiante afín de emplear diversos métodos que 

atribuyen al uso de los recursos digitales de forma dinámica divertida y 
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entendible para los estudiantes los cuales se usan como apoyo al docente 

en su catedra cuando este imparte sus conocimiento usando otro medio 

didáctico para la enseñanza aprendizaje.  

 
 
Meneses( 2010) Define: 
 

En la actualidad, este recurso didáctico digital ha evolucionado a 
lo que hoy se conoce, en gran escala, como foros; otros les 
llaman foros virtuales y se reconocen como espacios que 
permiten a la sociedad participar, opinar y ser parte de 
discusiones, lo que, a su vez, se transforma en un gran aporte a la 
sociedad. (p.2) 

 
 

Según autor los recursos didácticos digitales son un gran aporte 

para la sociedad puesto que es un principal pilar a la colectividad actuar el 

cual está sometido a diversos cambios como es el internet los diferentes 

tecnologías de comunicación e información la búsqueda de aspectos 

innovadores ha llevado al cambio en todos los aspecto económicos social 

y educativo reflejado en las materias que necesitan dinamismo y otros 

métodos que apoye al docente a la transformación de una Educación 

visionaria con énfasis al cambio  y a una mejor educación con calidad y 

calidez. 

 

La enseñanza del uso consciente y responsable de las herramientas 

informáticas servirá además para desarrollar el respeto a la opinión ajena 

y a las fuentes de investigación, así como para usar los medios 

tecnológicos con propósitos adecuados, es decir, pertinentes a los 

procesos de aprendizaje. En una sociedad cada vez más tecnológica, la 

convivencia en el aula. 

 

Taxonomía de Bloom y la calidad del aprendizaje significativo 

La taxonomía de Bloom es conocida en el mundo de la educación y 

muy considerada por los educadores, siendo una herramienta clave para 

muchos docentes a la hora de desarrollar el proceso de enseñanza-

aprendizaje en el aula y evaluar el nivel cognitivo adquirido por un alumno 
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en su asignatura esta metodología consta de una serie de niveles 

construidos con el propósito de que el alumno adquiera conocimiento que 

perdure durante toda la vida.ps://www.scolartic.com/liferaylms-portlet/scorm/10154/10180/bb3078c2-5a8e-4564-8dab-

8e45cf7efba7/contenidos/recursos/Metodologia_taxonomia_de_Bloom.pdf 

1956 Bloom crea una taxonomía para clasificar niveles de 

comportamiento intelectual que corresponde a un dominio cognitivo, estos 

son: conocimiento, comprensión análisis, síntesis. Gestión del 

conocimiento basado en el objetivo de aprendizaje cualitativa y 

pedagógicamente definidos Erla Mariela Morales  (Morgado, 2010) donde 

menciona al aprendizaje como un proceso cognitivo el cual tiene 

diferentes sinónimos que posee un orden para entender de forma clara un 

proceso de enseñanza y aprendizaje que bien expuesta se obtiene un fin 

como es el aprendizaje significativo. 

  

Scolartic ( 2013) Afirme que: 
 

La taxonomía de Bloom Trata de comprender cómo aprenden los 
alumnos y desarrollar ese aprendizaje de la forma más eficiente 
posible convirtiéndose en un método que guía al alumno durante 
todo el proceso asentando las bases en cada nivel de aprendizaje 
con el propósito de asegurar un aprendizaje significativo y la 
adquisición de habilidades que permitan el uso del conocimiento 
construido. (p.5) 

 

 El autor menciona que la taxonomía de Benjamín Bloom comprende 

las diversas situaciones para el desarrollo del estudiante que todo 

aprendizaje tiene un proceso para que el alumno adquiera un aprendizaje 

significativo debe ante todo aprender en forma de una construcción con 

una continuidad para que la enseñanza o aprendizaje sea a largo plazo 

activando las habilidades cognitivas. 

 

Ante la necesidad de buscar una nueva estrategia para la 

enseñanza y el desarrollo de los dominios del aprendizaje en el área de 

Estudios Sociales se ha considerado la taxonomía de Bloom que brindan 

un aporte como los verbos que nos presenta este autor. Que al momento 
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de la planificación nos ayuda ser específicos con las actividades 

propuestas, mismas que le permitirán al estudiante tener un óptimo 

aprendizaje. 

 

Definición entorno a la calidad del aprendizaje significativo 

 

Un aprendizaje de calidad es aquel que logra captar lo más 

importante de los contenidos y retenerlos en la memoria a largo plazo, 

pues se integran en forma significativa con los conocimientos 

anteriormente adquiridos. La actitud del estudiante hacia el aprendizaje es 

fundamental para lograr que éste sea de calidad favoreciendo la 

construcción de un nuevo conocimiento dotado de mayor sentido y 

posibilidades estableciendo al estudiante los conocimientos adecuados 

para que este proceda de forma espontánea. 

 

El aprendizaje significativo es un concepto esencial que desarrolla 

con la finalidad de promover aprendizajes útiles a ser desarrollo de temas 

empleados en escenarios diversos y no solo en aquellos similares a los 

creados en el aula de clase, se trata de aprendizajes con conocimientos 

más firmes la calidad determina al núcleo del aprendizaje, a lo que queda 

en la estructura cognitiva luego del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

En 1999 Gispert sostiene, el aprendizaje significativo tiene lugar 

cuando el sujeto que aprende pone en relación los nuevos contenidos con 

el cuerpo de conocimientos que ya posee, es decir, cuando establecer un 

vínculo entre el nuevo material de aprendizaje y los conocimientos 

previos. Recursos Didácticos y manejo de las Tics en los procesos de 

aprendizaje (2013) José Luis Herrera Jiménez (p.81). Se produce la 

calidad del aprendizaje por medio de recursos que activen la conectividad 

del estudiante a fin de mejorar el proceso Educativo y este realce la 

calidad del aprendizaje significativamente ya que las técnicas usadas con 

recursos digitales mejoran el desempeño del estudiante. 
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 Para Ausubel 1963 el aprendizaje significativo es el mecanismo 

humano, por excelencia, para adquirir y almacenar la inmensa cantidad 

de ideas e informaciones representadas en cualquier campo de 

conocimiento Aprendizaje significativo un concepto subyacente (2012) 

Marco Antonio Moreira (p.2). Aprendizaje significativo es el proceso a 

través del cual una nueva información un nuevo conocimiento se 

relaciona de manera no arbitraria y sustantiva no-literal con la estructura 

cognitiva de la persona que aprende. En el curso del aprendizaje 

significativo, el significado lógico del material de aprendizaje se 

transforma en significado psicológico para el sujeto. 

 

Importancia de la calidad del aprendizaje significativo 

 

La calidad significativa es aquella importancia que se da a lo que 

se aprende de una manera explícita con métodos idóneos que reflejan la 

participación activa del estudiante así como la innovación que favorece a 

la Educación por medio de recursos actos para la enseñanza, permitiendo 

incorporar conocimientos, contenido y nueva información para que los 

estudiantes sean seres exitosos eficientes alumnos íntegros y futuros 

profesionales. 

  

 Según Ausubel 1986 el Aprendizaje Significativo por Recepción, la 

memorización de los pasos del procedimiento puede lograrse por medio 

de asociación de imágenes mentales hasta construir una estructura 

cognitiva. aprendizaje (2016) Fundamentación teórica. Teoría del 

aprendizaje. (p.2) Se enfatiza la importancia de los conocimientos previos 

del alumno en la adquisición de nuevas informaciones, con los que ya 

posee el autor menciona a la recepción memorística en el caso del 

estudiante también usado como aprendizaje significante puesto que 

puede ser de esta manera o por aprendizaje visual y práctico para 

alcanzar la calidad Educativa que todo institución anhela. 
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Una de las importancias más relevante para la calidad de 

aprendizaje significativo es los métodos empleados para la enseñanza así 

como la dinámica que el docente aplica en los contenidos esos sean 

explicito adecuado para un aprendizaje a largo plazo. 

  

Valloni (2012) En la práctica docente es de vital importancia 

contemplar los conocimientos previos del alumnado, poder enlazarlo con 

las ideas nuevas y conseguir un aprendizaje real y, por tanto, aprendizaje 

significativo (p.23). El autor menciona en su definición que para alcanzar 

una calidad de aprendizaje significativo se debe conocer previamente los 

diversos contenidos de la materia para explicar de forma clara y esta 

técnica sea visionaria es decir innovadora novedosa para el alumnado 

que mantenga la atracción asía el tema que se esté dando.  

 

Calidad del aprendizaje significativo en el entorno educativo 

Es aquel proceso de enseñanza que adquiere el estudiante de manera 

autónoma aprendiendo con calidad ya que el estudiante puede pasar 

horas en clases pero si no retiene nada no extrae el conocimiento; pero si 

este retiene lo estudiado pero a largo plazo, a medida que el aprendizaje 

sea fluido, entendible y dinámico esto se entiende como calidad de 

aprendizaje que es continua y se establecen en la retención armónica 

capaz de interpretar los ejercicios en décadas. 

 

Blanchard (2014) Define: 
 

Alcanzar estos contextos de aprendizaje, supone un trabajo 
conjunto entre los miembros de la comunidad educativa 
(profesores, familias, alumnos) y los agentes sociales. Este 
trabajo pasa, en primer lugar, por detenerse a mirar y conocer la 
realidad donde van a tener lugar estas experiencias educativas y, 
en segundo lugar, por establecer un trabajo coordinado o trabajo 
en red desde donde poder analizar necesidades conjuntamente y 
elaborar propuestas de intervención. (p. 41) 
 

En lo que la autora se refiere es que alcanzar una alta calidad de 

aprendizaje depende de todos los que hacen la comunidad educativa es 
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decir padres, docentes, estudiantes si todos en conjunto trabajan se 

puede lograr los objetivos que se quieren; pero ella también se refiere que 

depende del circulo educativo donde el ente que va aprender va a estar 

porque muchas veces esto infiere en el cometido hay que ver la realidad 

social en la que se va a desenvolver el estudiante para ver si se puede 

lograr  una calidad de aprendizaje. 

 
Aguirre (2014) El autor en su conocimiento expone que: 
 

La integración de las TIC en el espacio educativo, es decir, a la 
integración de su uso con fines educativos que potencialicen los 
conocimientos y las habilidades de los sujetos educativos, 
docente y alumno, que interactúan en los procesos de enseñanza 
y aprendizaje dentro del espacio educativo. (p. 4) 

 
 

     Según el autor, se utilizan las TIC con fines educativos se puede lograr 

un aprendizaje significativo ya que estas solo se tomaran para 

potencializar los conocimientos de los estudiantes por medio de juegos 

didácticos, investigaciones, videos educativos lo cual van a trabajar en 

conjunto maestro y alumnos. 

 

Aguirre ( 2014) Según el autor concluye que: 
 

El educador, en ese proceso de cambio permanente, y en 
ejercicio de sus modos de actuación pedagógicos-profesionales, 
debe seleccionar las estrategias a implementar en el proceso de 
mediación del aprendizaje y promover el desarrollo de habilidades 
y técnicas para el aprendizaje de conocimientos orientados a la 
solución de situaciones prácticas en lo académico y de los 
problemas cotidianos que se le presenten al aprendiz; es decir, el 
proceso de aprendizaje ha de ser significativo para el estudiante. 
(p. 27) 

  

 

     Consiste en que el educador de hoy en día está en constantes 

cambios y eso es de mucha ayuda para que el educando aprenda el 

aprendizaje significativo obliga al docente y educando a crear estrategias 

adecuadas que brindan la posibilidad de motivarse y participar con el fin 

de aprender y almacenar el conocimiento luego de encontrarlo para poder 
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enriquecer los conocimientos que se le van a dar a los estudiantes; 

importante en su vida diaria; es decir en este proceso de aprendizaje 

cambia el rol del maestro como del estudiante el maestro se convierte en 

un mediador para alcanzar el conocimiento mientras que el estudiante es 

el protagonista de su propio aprendizaje. 

 
 
Las prácticas de la calidad del aprendizaje significativo en la unidad 

educativa “Cuenca del Guayas”. 

 

Msc. Janeth Bravo directora de la Unidad Fiscal “Cuenca del Guayas” 

menciona: que los docentes tienen un compromiso con los estudiante, el 

impartir conocimientos de forma adecuada y que estos se adquieran de 

forma inmediata dando participación al educando a fin de determinar la 

calidad del aprendizaje; tomando en cuenta que ellos serán el centro del 

ilustración; que los contenidos sean flexibles y dinámicos, incluyente, 

eficaz y eficiente”. Según la observación de la Directora los alumnos del 

Octavo grado de Educación General Básica de esta institución, presentan 

desmotivación en el aprendizaje por eso, como Autoridad ante esta 

dificultad que atraviesan los estudiantes en general está dispuesta a optar 

por nuevos técnicas no se cierra a las posibilidades innovadoras como 

recursos didácticos interactivos que mejoren la calidad y calidez en fin del 

aprendizaje significativo. 

 

Ante esta problemática  los docentes deben incorporar estrategias 

motivadoras, con la finalidad de aplicarlas a los estudiantes y así obtener 

un buen rendimiento académico con un aprendizaje renovador 

significativo   para mejorar los conocimientos utilizando diferentes 

técnicas, tales como: jugar, inferir, deducir, investigar, seleccionar, 

sistematizar, y otras que le permitan formar estructuras  cognitivas que en 

definitiva, lograrán aprendizajes significativos y construir sus propios 

aprendizajes para el Buen Vivir lo cual  aprueba  que para ayudar a esto 

la investigación tendrá Validez. 
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Teoría de la calidad del apendizaje significativo 

Las teorías del aprendizaje conforman un variado conjunto de 

marcos teóricos que a menudo comparten aspectos y cuestionan otros o 

incluso, suponen postulados absolutamente contradictorios. Estas teorías 

tratan de explicar cómo se constituyen los significados y cómo se 

aprenden las nuevas nociones. 

 

Por ello, se hace muy necesario que el docente conozca en 

profundidad las diversas teorías del aprendizaje a fin de que le permita 

tomar decisiones y tener más probabilidades de producir aprendizajes 

significativos en el aula. De lo contario, se limitará a realizar su trabajo sin 

hacer una análisis crítico de sus acciones como mediador del aprendizaje, 

lo que repercutiría desfavorablemente en el proceso de aprendizaje de 

sus estudiantes. El empleo de un conjunto confuso de métodos sin 

orientación teórica, lamentablemente es el común denominador de 

muchos docentes. 

 

El primer autor David Ausubel, quien es uno de los creadores del 

aprendizaje significativo. Habla acerca de los nuevos conocimientos que 

se vinculan de manera clara y estable con los conocimientos previos de 

los cuales dispone el individuo, es decir que el mismo estudiante relaciona 

los conceptos nuevos que adquiera a través del docente y los conceptos 

que ellos poseían. Si se desea cambiar la educación actual es 

indispensable que exista un modelo de aprendizaje centrado en el 

descubrimiento por parte del estudiante, ayudado por las nuevas 

tecnologías emergentes, debido a que Ausubel, 1963 “el aprendizaje es 

mayor cuando los estudiantes participan en la construcción de un 

producto significativo” por (Nells, 2012) Modelo de Docencia (p.24). 

 

De acuerdo con Ausubel, el aprendizaje significativo, reside en un 

principio muy sencillo, a saber que las ideas expresadas sean mostradas 

de modo arbitrario pero si sustancialmente, es decir, no al pie de la letra 

con lo que el estudiante ya sabe. Este aprendizaje se fundamenta en el 
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proceso de pensamiento clave de la comprensión con la participación 

activa 

 

Por lo cual, el objetivo de enseñar, es que el estudiante se apropie 

del conocimiento de forma integral, dejando que el individuo actué de 

manera autónoma y con más libertad de pensamiento, para llegar a 

alcanzar un conocimiento generador, que no se acumula sino que actúa, 

enriqueciendo la vida de las personas y ayudándolas a aprender del 

mundo y a desenvolverse en él. 

 

Vygotsky es otro autor que defiende el aprendizaje significativo. 

 

VIGOTSKI ( 2010) define: 
  

Que es el niño quien reconstruye su conocimiento y la escuela 
tendrá como objetivo desarrollar las capacidades de los 
individuos, en un proceso donde el lenguaje es el mediador; 
donde sus acciones pueden iniciarla con una persona adulta, pero 
que luego con esta interrelación el individuo aprenderá a 
desarrollarse de manera autónoma y voluntaria (p.13) 

  

También toma en cuenta Vygotsky, el pensamiento verbal, con este 

se adquiere un instrumento o herramienta que le permite al ser humano 

acceder y tener una relación distinta con la realidad, a su vez se amplifica 

cada vez que las comunidades inventan nuevos sistemas de 

comunicación que interiorizan y dan origen a formas más avanzadas de 

pensamiento lingüístico y así sucesivamente; convirtiéndose en un 

proceso interminable de permanente construcción, donde los diferentes 

lenguajes son cada vez mejores. 

 

Lo mismo sucede con las diferentes formas de pensar y construir; 

quizás el lenguaje es la mejor herramienta -algunos dicen que quizás el 

computador también lo sea- para construir conocimiento; no se puede 

olvidar que el ser humano tiene una gran capacidad para crear lenguajes, 

instrumentos, aparatos tecnológicos, entre ellos computadores que 

ayuden a la interacción con la naturaleza y la sociedad, lo que permite 

construir nuevas formas de relación y de conocimiento 
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Fundamentaciones 

 

Fundamentación Didáctica. 

  

         La didáctica como actividad general ha tenido un amplio desarrollo 

en las cuatro últimas décadas de este siglo. Sin embargo, no ha acabado 

la lucha entre el idealista, que se inclina por potenciar la comprensión 

mediante una visión amplia, que clama por el restablecimiento de las 

técnicas básicas en interés de la eficiencia y social en el aprendizaje.  

 

          La educación constituye el medio fundamental para hacer posible el 

desarrollo integral de las sociedades, permite estar alerta y preparado 

para los grandes cambios que día con día se experimentan en los 

diversos campos de la vida humana. La tarea de enseñar se vuelve cada 

vez más exigente para el docente, ya que a través del tiempo se ha vuelto 

indispensable la utilización de los fundamentos y metodologías didácticas 

innovadoras, que garanticen la eficiencia y el profesionalismo en la 

educación. Por lo consiguiente, el presente trabajo pretende indagar los 

Fundamentos didácticos de la enseñanza de Estudios Sociales  

 

ALICANTE ( 2010) Define: 

 

En lo que se refiere a los aspectos didácticos, el hecho de que las 
Ciencias Sociales constituyan un conjunto de saberes que 
carecen de una red conceptual jerarquizada universalmente 
aceptada, que están sometidos a interpretaciones subjetivas y 
que se apartan de los métodos científicos habitualmente utilizados 
por las Ciencias Experimentales, no implica que los conocimientos 
sociales no puedan ser sistematizados empleando categorías 
comunes que facilitan el proceso de su enseñanza - aprendizaje, 
de modo que cada una de las disciplinas sociales debe contribuir 
a la formación de las personas en su dimensión individual y social, 
favoreciendo su socialización, la identificación crítica con la 
comunidad a la que pertenece, la tolerancia y el respeto a las 
diferencias, y la comprensión de la complejidad de las relaciones 

sociales. (p.42) 
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         El autor menciona que unos de los aspectos más importante de la 

enseñanza aún Estudios Sociales es  la didáctica la cual forma parte 

principal de enseñanza aprendizaje puesto que es utilizada como un 

recurso para obtener pleno desempeño en la catedra del profesorado 

para impartir la clases y esta sean dinámicas interesante  

Fundamentación pedagógica. 

 

    El proceso pedagógico por sus múltiples funciones y 

condicionamientos es complejo, necesita ser pensado diseñado con 

anterioridad de manera que se pueda predecir las modificaciones y 

transformaciones que propicien su desarrollo. La modelación del sistema 

de influencias es una necesidad de la sociedad. Como es natural, la 

institución escolar, el sistema de instrucción socialmente organizado 

refleja este modelo educativo y lo traduce, de manera concreta, en el 

proceso pedagógico, en el trabajo de la escuela. 

 
En 1984 Jean Piaget define la Propuestas pedagógicas: se trata de 

trabajos o proyectos en los cuales la psicología genética ha sido utilizada 

como base para el diseño de programas educativos, métodos de 

enseñanza, estrategias didácticas, etc. Es decir, trabajos en los que 

aparecen propuestas para ser aplicadas en la educación Educación L. t., 

(2011) La teoría de Piaget y la educación (P.2). Es el propio sujeto el que 

construye su aprendizaje y su modo de ver el mundo pero siempre con 

ayuda de los demás y siempre que sus propias funciones intelectuales le 

posibilite. 

 

La Educación tiene por finalidad llevar a la persona a realizar su 

propia personalidad, dado que es todo aquello que contribuye a proyectar 

las habilidades, aptitudes y posibilidades del individuo, y a crear, corregir 

y ordenar sus ideas, hábitos y tendencias. Si bien los programas y 

actividades de formación de profesores constituyen un punto estratégico 

para el desarrollo institucional, no debe soslayarse la atención primordial 
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hacia los estudiantes y los procesos de aprendizaje, desde la identidad 

propia de las universidades. Han de ampliarse y reforzarse los servicios 

de apoyo directo a los estudiantes, en las unidades académicas de 

formación de profesionales, tendientes a mejorar la calidad de los 

aprendizajes y a aumentar la eficiencia, así como a disminuir el rezago y 

la deserción. 

 

Fundamentación tecnológica. 

 

El pedagogo de Estudios Sociales debe ser una persona sensata 

de la responsabilidad que tiene en la formación de sus alumnos, por ello 

debe estar capacitado y actualizado para estar a la vanguardia del 

quehacer tecnológico y en las diferentes técnicas del conocimiento de la 

computación que le permiten ser dinámico, creativo y utilizar recursos 

como el video, el proyector para presentar las diapositivas, las cámara de 

videos, el uso y manejo del Internet, en los procesos de enseñanza –

aprendizaje para el educando. 

 

En el 2000 Vidal se refiere a: El uso de los computadores se 

remonta a la década de 1960, en que comenzaron a utilizarse en algunos 

centros escolares y universidades de Estados Unidos. Sus aplicaciones 

fueron adaptándose a los avances que se iban produciendo y así de ser 

considerada como un instrumento útil para individualizar el proceso de 

aprendizaje, pasaron a facilitar el trabajo en grupo y a servir de apoyo en 

el aprendizaje de contenidos  (2010) Montenegro & Pastaz, (p.4) 

 

Las computadoras son recursos del medio que pueden ser 

tomados para proporcionar la enseñanza aprendizaje; generalmente 

los recursos tecnológicos se presentan ante los estudiantes como una 

herramienta imparcial, con unas potencialidades educativas que se 

deben aprovechar, cambios en los materiales, en los enfoques de 

enseñanza y en las creencias pedagógicas ya que los docentes se van 
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actualizar por medios de los recursos actuales.  

 

     La sociedad actual de la información llamada así por estar inmersos 

en la tecnología, demanda cambios en los sistemas educativos, éstos 

se vuelvan más flexibles y accesibles, menos costosos se pueden 

incorporar a los ciudadanos en cualquier momento de su vida. Los 

establecimientos de formación, para responder a estos desafíos, deben 

revisar sus referentes actuales y promover experiencias innovadoras 

en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

     Pensar rigurosamente.-Que ellos puedan desarrollar su intelecto. 

Además: planificar, resolver problemas y tomar decisiones. Comunicarse 

efectivamente Expresarse oralmente y por escrito de modo correcto, 

adecuado y claro. Además, apreciar la Literatura y otras artes y 

reconocerlas como una forma de expresión. Razonar numéricamente. 

Conocer y utilizar la matemática en la formulación, análisis y solución de 

problemas teóricos y prácticos, así como en el desarrollo del 

razonamiento lógico. 

 

    Utilizar herramientas tecnológicas de forma reflexiva y pragmática. Las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para buscar y 

comprender la realidad próxima, resolver problemas, tener acceso a la 

sociedad de la información y manifestar su creatividad, evitando la 

apropiación y uso indebido de la información.  

 

Fundamentación legal 

 
En la Constitución Política del Estado Ecuatoriano. 

 

Sección Quinta 

Educación 
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Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad del participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, el en marco a los derechos humanos, al medio 

ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrático, incluyente y diversa, de calidad y calidez, 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

Estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, el desarrollo de competencias y capacites para 

crear y trabajar. 

 

Sección Primera 

Educación 

Art. 343.- El Sistema Nacional de Educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y la utilización 

de conocimientos, técnicas saberes, arte y cultura. El sistema tendrá 

como entro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y 

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

 

Fundamentación Sociológica 
http://www.taringa.net/post/apuntes-y-monografias/6350843/Fundamentos-de-la-Sociologia.html 

La sociología estudia al hombre es decir, en el seno de una 

sociedad, cultura, país, ciudad, clase social. Sin embargo, el ámbito de 

investigación de los sociólogos puede abarcar desde grandes y vastos 

conjuntos, hasta reducidas unidades de observación, aunque siempre 

exista entre ambas la complementariedad en el análisis. La sociología no 

estudia la sociedad como "suma de individuos", sino que estudia las 

http://www.taringa.net/enciclopedia/social
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múltiples interacciones de esos individuos que son las que le confieren 

vida y existencia a la sociedad en todas sus manifestaciones, aplicando 

métodos de investigación y evaluación sistemáticos que permiten su 

medición, cuantificación y verificación empírica.  

 

Los Fundamentos Sociológicos en la Educación, son uno de los 

pilares fundamentales para establecer a que visión de desarrollo de ésta 

estamos viendo. Durante el desarrollo de la investigación se conoce los 

diferentes autores que dan su teoría del tema. 

 

Durkheim ( 2010) Presenta dos tipos de sociedades: 

 

Sociedzd tradicional: Lugar donde no se admiten diferencias, la 
falta de uno no genera mayores trastorno, solo menos producción, 
hay una cosecha y a la vez existe una solidaridad mecánica. 
Sociedad moderna orgánica: Esta propone una diferencia entre 
cada persona, con una interdependencia, la falta de uno genera 
trastornos, por lo cual el trabajo no se termina, existe una 
solidaridad orgánica. 

 

Según el autor menciona que en la sociedad a dos ámbitos 

diferentes por lo cual el individuo actúa como es la sociedad tradicional 

que menciona el mecanismos como eje de aprendizaje el cual en esta 

fundamentación se quiere dar a conocer la diferencia y actuación del 

estudiante mediante el ámbito social además está la sociedad moderna 

que solidifica el aprendizaje de la persona en un énfasis independiente en 

relación armónica. 

 

         Ritxzer  (2016)”La socialización es la adquisición de la competencia 

para la interacción los niños no son receptáculos pasivos, incompletos; 

antes bien, son participantes activos en el proceso de socialización 

porque disponen de la capacidad de razonar, idear y adquirir 

conocimientos” (p.2). Se considera al desarrollo social como un proceso 

de adquisición progresivo de conductas, hábitos, normas y reglas y 

actitudes sociales por parte de los miembros más jóvenes de la sociedad 
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con el fin de integrarse en ella. Diversos autores coinciden en señalar tres 

procesos básicos de socialización que son necesariamente 

independientes: 

 

  Adquisición de conductas pro sociales. Desarrollo de la ética social. 

Este proceso implica la interiorización progresiva de razones, 

creencias, normas y valores propios de la cultura de referencia. 

 

 Adquisición de conocimientos y habilidades sociales. Desarrollo 

cognitivo-social. 

 

 Adquisición de actitudes de sociabilidad. Desarrollo afectivo-social. 

 

 

         Estos aprendizajes se obtienen por medio de vivencias, cuando se 

observa el comportamiento ajeno y cuando se participa e interactúa con 

los otros en los diversos encuentros sociales. Durante el proceso de 

socialización, gracias a la interacción con los otros, el niño aprende 

normas, hábitos, habilidades y actitudes para convivir y formar parte del 

grupo al que pertenece. Influencia de las Relaciones de Amistad en 

niños/as para el desarrollo de su personalidad. Se espera que el individuo 

alcance el status primario, que asuma una independencia que le permita 

expresarse personalmente y dirigirse hacia roles y metas de acuerdo con 

sus habilidades y posibilidades ambientales. 

 

          En el caso de los niños de edad escolar la amistad se define por la 

cooperación y ayuda recíprocas ya que los amigos se perciben como 

personas que se ayudan una a otras para lograr objetivos comunes. El 

avance de la capacidad de "descentración" (entiéndase: ponerse en el 

punto de vista de los otros) concede al niño la posibilidad de analizar, 

comprender y apreciar no sólo las conductas manifiestas de los otros, 

sino también las intenciones, los sentimientos y los motivos que los 

mueven, y comprender que pueden ser distintos a los suyos. 
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  Términos relevantes 

Encuestas: Es una técnica basada en entrevistas, a un número 
considerable de personas, utilizando cuestionarios, que mediante 
preguntas, efectuadas en forma personal, permiten indagar las diferencias 
dependiendo del tema a investigar y los fines perseguidos. 

 

Recursos didácticos: Es cualquier material que, en un contexto 
educativo determinado, sea Utilizado con una finalidad didáctica o para 
facilitar el desarrollo de las actividades formativas. 

 

Entorno Educativo: El entorno educativo es el medio donde los 
educando se desenvuelven, sean estos la escuela, el hogar y el pueblo 
que lo rodea. 

 

Situación Conflicto: Un conflicto es una situación que implica un 
problema, una dificultad y puede suscitar posteriores enfrentamientos, 
generalmente, entre dos partes. 

 

Enseñanza: La enseñanza se puede entender como la transmisión de 
conocimiento entre Docentes y Estudiantes. 

 

Interactividad: El término interactividad se utiliza para referirnos a la 
relación de participación entre los usuarios y los sistemas informáticos, es 
un proceso de comunicación. 
 

Destrezas: Habilidad y experiencia en la realización de una actividad 
determinada, generalmente automática o inconsciente. 

  

Guía Didáctica: Una guía didáctica es un instrumento con orientación 
técnica para el estudiante, que incluye toda la información necesaria para 
el correcto y provechoso desempeño de este dentro de las actividades 
académicas de aprendizaje independiente 

 

Fundamentaciones: Es la justificación del proyecto a través de una 
manifestación breve y clara de la/s razón/es principal/es que motiva/n a su 
presentación. 
 

Adaptación curricular: Una adaptación curricular es un tipo de estrategia 
educativa, generalmente dirigida a alumnos con necesidades educativas 
especiales, que consiste en la adecuación del currículum de un 
determinado nivel educativo, con el objetivo de hacer que determinados 
objetivos o contenidos sean más accesibles a un alumno 
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Diseño Metodológico: Un diseño metodológico es la forma particular 
como cada interventor/a organiza su propuesta de intervención. 
 
 
Métodos De Investigación: Lo definiría como, pasos a seguir a través de 
ciertos requisitos y lineamientos que uno se plantea, y siguiendo con 
orden estos pasos llegar a un problema planteado o a un objetivo 
designado. 
 

Impacto Social: El impacto social se refiere al cambio efectuado en la 
sociedad debido al producto de las investigaciones. 

 

Recurso digital: Es cualquier tipo de información que se encuentra 

almacenada se le denomina metadato y describe los aspectos técnicos y 

educativos del objeto. 

Aprendizaje significativo: Proceso mediante el cual, el individuo realiza 

una meta cognición: 'aprende a aprender', a partir de sus conocimientos 

previos y de los adquiridos recientemente logra una integración el 

conocimiento que integra el alumno a sí mismo y se ubica en la memoria 

permanente, éste aprendizaje puede ser información, conductas, 

actitudes o habilidades.  

 

 Empíricos: Que está basado en la experiencia y en la observación de los 

hechos 

 

Tics.- El término tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

tiene dos acepciones. Por un lado, a menudo se usa tecnologías de la 

información para referirse a cualquier forma de hacer cómputo 

 

Calidad: Es una herramienta básica para una propiedad inherente de 

cualquier cosa que permite que la misma sea comparada con cualquier 

otra de su misma especie. La palabra calidad tiene múltiples significados. 
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CAPÍTULO III 

 

 

MÉTODO, PROCESO, ANÁLISIS  Y  DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

 

Diseño Metodológico 

  
  
     El diseño de investigación que se utilizó es de tipo empírico, ya que se 

utilizó la observación y se percibió un bajo nivel de desarrollo en los de 

aprendizaje como son el razonamiento, la comunicación la demostración 

ejes la conexión y representaciones, el término metodología está 

compuesto del vocablo método y el sustantivo griego logos que significa 

juicio, estudio. 

 

     Se realizó mediciones a través de pruebas para averiguar el nivel de 

desarrollo de los estudiantes, utilizando una escala de evaluación la cual 

será medida mediante estadísticas, lo que permitirá examinar la 

suposición planteada. Dentro del diseño metodológico el presente trabajo 

tiene un enfoque cuantitativo porque se recopiló información mediante 

encuesta y evaluaciones para obtener números y realizar estadísticas 

para obtener los resultados de este trabajo, un levantamiento de datos, 

una tabulación para poder tener la problemática estudiada. 

 

 Tipos de investigación 

 

      El tipo de investigación que se realizó para esta propuesta 

corresponde a la consideración de proyecto factible, ya que constituye el 

desarrollo de una investigación válida que permita ofrecer una solución a 

la problemática en fin a la realidad educativa para sustentar en una base 

teórica sobre la influencia de los recursos didácticas digitales en la calidad 

del aprendizaje significativo. 
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Investigación de Campo 

 

      Por su relevancia en la investigación se ha considerado este tipo de 

investigación pues que sirvió de base para descubrir la necesidad, las 

falencias y la factibilidad de formulación de soluciones a ser aplicadas. 

Permitiendo también la recolección de información directamente del 

entorno social con el propósito de detallar, explicar y analizar las causas 

del problema y sus posibles soluciones. 

  

Investigación de Cuantitativa 

     Su finalidad es analizar los conflictos sociales y el hecho económico 

como universo complejo. Presenta la realidad de manera parcial y 

atomizada; el especializado se convierte en una autoridad de verdad. Es 

aquella que permite examinar los datos de manera numérica, 

especialmente en el campo de estadísticas. 

 

Investigación de Cualitativa 

 

     El objetivo de esta metodología es describir las cualidades de un 

fenómeno, busca concepto que logre comprender parte de la realidad, no 

trata de probar o medir el grado de la cualidad, sino de manifestar tantas 

cualidades sea posible. 

 

     Investigación bibliográfica.- porque se recopila información de 

aportaciones científicas sustentando el contenido teórico del tema 

investigado. 

 

     Investigación descriptiva.- puesto que se procede a explicar y detallar 

los factores que indujeron a realizar este trabajo investigativo. A fin de 

buscar posibles soluciones planteadas en la propuesta. 
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     Investigación analítica.- permitió analizar las variables presentadas en 

las causas, lo cual dio origen al problema sobre la falta de estrategias 

metodológicas para mejorar la calidad del aprendizaje significativo. 

 

Población y muestra 

 Población 

  

     Se utilizó la población de los octavos grados de la Unidad Educativa 

“Cuenca del Guayas”, Cantón Samborondón Parroquia Tarifa en el 

periodo lectivo 2015 – 2016, por todos los siguientes miembros de la 

comunidad educativa que son: 1 Directivo, 8 docentes, 80 padres de 

familia, 80 estudiantes. 

 

Tabla  # 1. Cuadro de Población 

Involucrados Población Porcentaje 

Directivo 1 0,61% 

Docentes 3 1,83% 

Representantes Legales 80 48,78% 

Estudiantes 80 48,78% 

Total 164 100% 

           Fuente: Unidad Educativa Cuenca del Guayas 

           Elaborado por: Pilar Ordoñez y Viviana Ordoñez Mero. 

 

 

 

Fórmula: 

  

     Para seleccionar la muestra de la investigación  se va a  utilizar el 

procedimiento llamado selección de muestra estratificada a partir de la 



   
    
      

    

42 
     

población seleccionado, cuando la población supera los 100 miembros 

como en este caso, es conveniente utilizar la siguiente formula . 

 

  
 

    (   )   
 

 

De Dónde:  

 

N: Población de estudio 

n: Espacio tamaño de muestra 

e: error aceptable en un proceso estadístico y se lo acepta entre el 

1% y 10% (0.01, 0, 10). 

 

 

    Para el estudio se va a considerar los siguientes valores: el 5% del 

error aceptable 0,05, e=5% (0,05); N=164. 

 

 

N: 164 

 

n: ? 

 

e= 5% (0,05) 

 

  
 

  (   )   
 

 

 

 

  
   

 (    ) (     )   
                                                     

 
 

  
   

      (   )  
                                             

   

   
   F=0, 7134 (100) =71, 34 
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                                                        0, 71* 1     =   0, 71    =   1 

  
   

    
                                                                  0, 71* 3     =   2       =    2 

                                                                      0, 71* 80    = 57        = 57 

                                                                       0,71* 80    = 57        = 57 
  
                                                                        TOTAL                   = 117 

Muestra 

 

     Para seleccionar la muestra del estudio de investigación se ha utilizado 

los siguientes miembros de la Unidad Educativa “Cuenca del Guayas”, a 

partir de la población seleccionada donde existen: Directivo 1, Docentes 

6, Representante legales 56, Estudiantes 56. 

Tabla #2. Cuadro de Muestra. 

Involucrados Muestra Porcentaje 

Directivo 1 0,85% 

Docentes 2 1,71% 

Representantes Legales 57 48,72% 

Estudiantes 57 48,72% 

Total 117 100% 

            Fuente: Unidad Educativa Cuenca del Guayas 

                 Elaborado por: Pilar Ordoñez y Viviana Ordoñez Mero  

  

     En consideración a los datos obtenidos se tomó como muestra según 

el método probabilístico que es la utilización de la fórmula como es 

Dinamed  estipular si las información es verídica tomando los datos de 

forma real de la Unidad Educativa “ Cuenca del Guayas”.  
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Tabla # 3. Matriz de Operacionalización de variablesE 

VARIABLES. Matriz de Operacionalización de variables 

 

VARIABLES 

 

DIMENSIÓNES 

 

INDICADORES 

 V
A

R
. 

IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

R
E

C
U

R
S

O
S

 D
ID

Á
C

T
IC

O
S

 D
IG

IT
A

L
E

S
. 

  

Definiciones Entorno de Recursos didácticos 
digitales. 
 

Características  Características de los recursos  
Didácticos digitales. 
 

Importancia del uso de 
recursos didácticos 
digitales  

En el proceso de Enseñanza 
Aprendizaje.  

 

Lineamiento curriculares En relación al uso de las tecnologías y 
los  recurso didácticos digitales  

Enfoque social  en los 
recursos didácticos  

Fomenta el desarrollo educativo. 

 V
A

R
. 

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 

C
A

L
ID

A
D

 D
E

L
 A

P
R

E
N

D
IZ

A
J

E
 S

IG
N

IF
IC

A
T

IV
O

0
. 

 

Taxonomía de Bloom  Bloom y la calidad del aprendizaje 

significativo 

Definición Entorno a la calidad del aprendizaje 
significativo. 

Importancia Importancia de la calidad del 
aprendizaje significativo. 

 

Teoría de la calidad del 
aprendizaje significativo 

  

Estudios según Jean Piaget 

Estudios según David Ausubel  

Lineamiento curriculares En relación al uso de las tecnologías y 
el aprendizaje significativo. 

 

Conceptualización 

Calidad del aprendizaje significativo  
en el entorno educativo 

Las prácticas de la calidad del 
aprendizaje significativo en la unidad 
educativa “Cuenca del Guayas”. 

Fuente: Unidad Educativa Cuenca del Guayas 

Elaborado por: Pilar Ordoñez y Viviana Ordoñez Mero  
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Métodos de investigación  

 

 Los métodos que se utilizó durante este trabajo se los ha dividido en cuatro 

grandes grupos como son: 

Métodos Empíricos 

 

          Definido de esta manera porque ayudará a través de la experiencia 

del autor a obtener los insumos necesarios para realizar una buena 

observación empírica con el uso de encuestas que deberán ser realizadas 

de manera aleatoria tomando una serie de procedimientos prácticos con 

el objetivo de investigación que permite revelar las características 

fundamentales y esenciales que son accesibles a la contemplación. 

  

          El factor fundamental que tienes esta investigación es el proceso 

obtenido mediante encuesta realizada a la Unidad Educativa “Cuencas 

del Guayas” en el cual se observó las falencias del docente del área de 

Sociales al no desarrollar la calidad del pensamiento significativo en los 

estudiantes del Octavo grado esto conlleva a mejorar el proceso de 

enseñanza por medio de una guía didáctica interactiva; sin embargo se 

pudo constatar la carencia de recursos didácticos interactivos es por ello 

que se podrá apoyar con este trabajo de investigación. 

 

 Experimental.- En este método el investigador interviene sobre el 

objeto de estudio modificando a este directa o indirectamente para 

crear las condiciones que permitan revelar sus características 

fundamentales y sus esenciales así como es el aislando al objeto y las 

propiedades que estudia la influencia de otros factores también la de 

reproducir el objeto de estudio en condiciones controladas. 
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Este método sirvió como medio de directo para obtener resultados 

óptimos fehacientes que permitió estudiar la característica principal de 

esta indagación afín de conocer el objetivo que dieron origen a la 

problemática en forma controlada. 

 

 Observación.- Fue el primer método que se utilizó en la actualidad es 

un instrumento universal puesto que permite conocer la realidad 

mediante la percepción directa de procesos para lo cual posee 

algunas cualidades que le dan un carácter distinto. 

 

Mediante esta técnica se pudo a primera instancia conocer a las personas 

autores y coautores de esta investigación conociendo por medio de 

encuestas e entrevista la problemática que se suscitó en dicha Unidad 

Educativa.  

 

 Medición.- Se desarrolla con el objetivo de obtener información 

numérica acerca de una propiedad o cualidad del objeto donde se 

comparan magnitudes medibles conocidas.  

 

Por medio de este método se pudo optimizar la indagación mediante la 

resolución de su resultado cuantificado y a nivel cuantitativo donde 

comparamos variables y se obtuvo resultados adecuados a la 

investigación  

 

Métodos Teóricos 

 

          Son métodos que permiten obtener nuevos conocimientos basadas 

en conceptos que determine en forma evidente la investigación de un 

proceso que permite analizar los conocimientos de lo conocido al 
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desconocido; cumplen una función que permite analizar la interpretación 

de datos encontrados los métodos teóricos  que se utilizaron para esta 

investigación son: 

 El análisis y la síntesis: El análisis es la operación intelectual que 

posibilita mentalmente en todo complejo las partes y cualidades en 

múltiples competencias mientras que la síntesis es la operación que 

permite la unión de las partes previamente analizados 

 

En la investigación se utilizan para examinar cada punto de la temática en 

fin de obtener las cualidades para resolución de la problemática y 

exponerla en la propuesta a fin de resolver analíticamente todo el 

contenido en síntesis para su comprensión. 

 

 Inducción y la Deducción: Establece la generalización sobre el 

estudio de un fenómeno lo que posibilita el rol esencial de la hipótesis; 

además de cumplir una función importante en el proceso del 

conocimiento convirtiéndose en partidas de nuevas deducciones. 

 

Estos temáticas permitieron medir el grado de conocimiento en tanto a la 

hipótesis del trabajo como a la deducción lógica de dichas conclusiones 

que permitieron conocer afondo la importancia que obtuvo la 

investigación. 

  

 Análisis histórico y lógico: Este estudia los hechos reales de un 

fenómeno acontecimiento de trayectoria en la historia mientras que lo 

lógico reproduce un plano teórico más importante del fenómeno. 
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Este método permite indagar sobre los procesos anteriores de estudios 

relacionados a la enseñanza con los estudiantes para resolver el 

problema planteado de la presente investigación.  

  

Métodos Estadistico / Matemáticos  

 

           Son los recursos de la Matemática que establece la hipótesis en 

determinada definición por la cual se recopilan datos estadísticos o 

matemáticos para buscar una población y muestra calculando los datos 

obtenidos para luego mostrarlos en gráficas y tablas para su estudio.  

 

 Descriptiva: Por medio de este método se permitió explorar el estudio 

de dicha población como fueron los estudiantes del Octavo grado de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa “Cuenca del 

Guayas” explorando a fondo la problemática para resolver dicha 

cuestión. 

 

 Inferencial: Se utiliza para deducir la muestra de una población 

fundamentalmente con los datos obtenidos por medio de la misma. 

Fue utilizada para verificar los valores obtenidos en una parte de la 

población. 

 

Métodos Profesionales 

 

Los métodos profesionales son aquellos que intervienen en la 

investigación como los tecnológico así en referencia a programas libres 

que permiten estudiar las variables u otras aplicaciones que suelen 

realizar cálculos permitiendo que dicha información sea verídica además 

que permite que el investigador obtenga información clara sobre la 

problemática puesto que estos métodos son muy sugeridos para la ser 

utilizado en proyectos investigativos. 
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SPSS.- Es un programa de software libre capaz de manejar datos de 

diferentes índoles para resolverlos o analizar estudios entre variable su 

principal función es la del análisis multivariables que sirve de apoyo al 

investigador para medir la efectividad de un trabajo. 

Este método ayudo a analizar los datos entre variable dependiente 

así como la independiente ejecutando el método chic cuadrada 

confirmando la relación entre variables puesto que se obtuvo un resultado 

favorable a la investigación. 

  

Técnicas e instrumentos  de investigación. 

 

          Las técnicas e instrumentos de investigación son aquellas que 

permites recolectar recopilar y analizar datos de una indagación esta 

ayuda al investigador a conocer el ámbito de la problemática las técnicas 

son complementos necesarios para la investigación. 

La entrevista  

          La encuesta es el instrumento o herramienta estadística más 

conocido y utilizado en la investigación científica, cuando se quiere lograr 

precisión y representatividad partiendo directamente de consideraciones 

individuales y no estructurales, para acceder a la conclusión sobre la 

existencia de regularidades de estructuras sociales y sobre los sujetos 

insertos en ellas. 

La Encuesta 

          La entrevista es una herramienta estadística con la cual el 

investigador pretende obtener información de una forma oral y 

personalizada. La información versará en torno a acontecimientos vividos 

y aspectos subjetivos de la persona tales como creencias, actitudes, 

opiniones o valores en relación con la situación que se está estudiando. 

Escala de Likert: 
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           El estado la actitud y el grado de conformidad del encuestado por 

medio de este se dan resultados para conocer situaciones u opiniones. 

Los estados de Likert son popularmente utilizados para las encuestas. 

 

         Para la escalar de Likert utilizada en esta indagación se desglosa su 

valoración: 

 

 Totalmente de Acuerdo  

 De acuerdo  

 Poco de acuerdo 

 Indiferente  

 Nada de acuerdo 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

 

           Se realizó la encuesta a: 1 Autoridades (Entrevista).   El detalle de 

la encuesta realizada es: número de docentes encuestados 4, cantidad de 

representantes legales encuestados 57, cantidad de estudiantes 

encuestados 57. Para obtener los valores muéstrales de estudio de 

investigación se utilizó el procedimiento llamado selección de muestra 

estratificada a partir de la población seleccionada cuando la población 

supera los 100 miembros como. Las encuestas fueron diseñadas con 10 

preguntas inherentes a la importancia del tema y la propuesta, en el 

modelo estructurado bajo la escala de Likert. 

 

Procesamiento y Análisis 
 

          Por medio de la investigación realizada se observa la necesidad de 

mejorar los procesos de enseñanza mediante la implementación de 

herramientas innovadoras, las clases tradicionales de Estudios Sociales 
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se vuelven monótonas y de muy poca aceptación por parte de los 

estudiantes, es por tal motivo que se ve la necesidad de innovar esta área 

utilizando recursos actuales que fomenten el desarrollo integral de los 

educandos de la Unidad Educativa Cuenca del Guayas. 

 
 

         La comunidad educativa ve como una acción positiva la 

incorporación de recursos tecnológicos en los procesos de enseñanza de 

los estudiantes, y muestran un gran interés de forma general para que 

esta guía sea replicada en todas la aéreas de enseñanza que se brindan 

en la institución educativa. 

 

          Para el procesamiento de los datos se utilizó el programa que es un 

software libre llamado PSPP, por medio del cual se realizó la prueba de 

Chi Cuadrada los datos procesados obtenidos de las encuestas, se 

generaron los gráficos que muestran las preferencias de estudiantes, 

docentes y representantes legales respecto a las preguntas planteadas. 

Para la visualización de los resultados de la encuesta se utilizó gráficos 

circulares o de pastel, ya que al ser una muestra menor, nos interesaba 

conocer porcentualmente la tendencia del profesorado hacia los temas 

propuestos en este trabajo de investigación. 

 

            La variable independiente –Influencia de las técnicas de los 

recursos didácticos digitales en alto grado con el aprendizaje significativo, 

ya que, con base en los resultados, tanto docentes como estudiantes la 

consideran importante para el desarrollo integral de los conocimientos 

permanentes. 

  

          A continuación se presentan los resultados obtenidos bajo la 

aplicación de los diferentes instrumentos de investigación de la encuesta 

realizada a docente, representante legal, y estudiante de la Unidad 

Educativa Fiscal “Cuenca del Guayas” 
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Análisis e interpretación de los resultados de las encuestas 

realizadas a los docentes del Octavo grado de la Unidad Educativa 

“Cuencas del Guayas”. 

Tabla # 4. Recursos didácticos 

¿Usted como docente cree que los recursos didácticos digitales han 
influido positivamente en el desarrollo cognitivo de los estudiantes 

permitiéndoles mejorar la calidad del aprendizaje? 

Código  ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE % 

 

ITEM 

1 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

1             50% 

DE ACUERDO 1             50% 

POCO DE ACUERDO  0             0% 

INDIFERENTE 0 0% 

NADA DE ACUERDO 0 0% 

TOTAL 2                100% 

Fuente: Docentes del Octavo grado de la Unidad Educativa Cuenca del Guayas 
 Elaborado por: Pilar Ordoñez y Viviana Ordoñez Mero  
 

Grafico# 1.  Recursos didácticos 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Docentes del Octavo grado de la Unidad Educativa Cuenca del Guayas 
 Elaborado por: Pilar Ordoñez y Viviana Ordoñez Mero  
 

 
Comentario: El resultado de esta  demuestra que los estudiantes manejan 

la tecnológica como algo natural pero les falta dirección para explotar al 

máximo estas tecnologías de la información y comunicación la cual ha 

cambiado el paradigma de la educación tradicional convirtiéndola en una 

educación más interactiva. 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

50% 

DE ACUERDO 
50% 

TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO POCO DE ACUERDO

INDIFERENTE NADA DE ACUERDO
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Tabla # 5. Calidad significativa 

¿Cree usted que será favorable aplicar Recursos didácticos interactivos 

en el área de Estudios Sociales para mejorar la calidad significativa de 

los estudiantes del Octavo grado? 

Código ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE % 

 

 

ITEM 

2 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

1             50% 

DE ACUERDO 1             50% 

POCO DE ACUERDO  0             0% 

INDIFERENTE 0 0% 

NADA DE ACUERDO 0 0% 

TOTAL 2                100% 

Fuente: Docentes del Octavo grado de la Unidad Educativa Cuenca del Guayas 
 Elaborado por: Pilar Ordoñez y Viviana Ordoñez Mero  
 
 
 

Grafico# 2.  Calidad significativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Fuente: Docentes del Octavo grado de la Unidad Educativa Cuenca del Guayas 
   Elaborado por: Pilar Ordoñez y Viviana Ordoñez Mero  

 

 
 
Comentario: El resultado de esta encuesta demuestra que los docentes 

están totalmente de acuerdo en utilizar los recursos didácticos digitales 

para mejorar la enseñanza y alcanzar una alta calidad de aprendizaje 

significativo para el área de Estudios Sociales. 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

50% 

DE ACUERDO 
50% 

TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO POCO DE ACUERDO

INDIFERENTE NADA DE ACUERDO

 ¿Cree usted que será favorable aplicar Recursos didácticos 
interactivos en el área de Estudios Sociales para mejorar la calidad 

significativa de los estudiantes del Octavo grado? 
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Tabla # 6. Método diferente 

 ¿Está de acuerdo en aplicar otro método diferente al tradicional para 

interactuar con el estudiante mejorado la enseñanza por medio de 

recursos didácticos interactivos? 

código ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE % 

 

 

ITEM 

3 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

1             50% 

DE ACUERDO 1             50% 

POCO DE ACUERDO  0             0% 

INDIFERENTE 0 0% 

NADA DE ACUERDO 0 0% 

TOTAL 2                100% 

Fuente: Docentes del Octavo grado de la Unidad Educativa Cuenca del Guayas 
 Elaborado por: Pilar Ordoñez y Viviana Ordoñez Mero  
 
 
 

Grafico# 3.  Metodo diferente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Fuente: Docentes del Octavo grado de la Unidad Educativa Cuenca del Guayas 
   Elaborado por: Pilar Ordoñez y Viviana Ordoñez Mero  

 

 
Comentario: Los docentes están totalmente de acuerdo  en aplicar otro 

método diferente al tradicional puesto que les ayudará a interactuar con 

los alumnos mejorando la enseñanza por medio de recursos didácticos 

interactivos. 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

50% 

DE ACUERDO 
50% 

TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO POCO DE ACUERDO

INDIFERENTE NADA DE ACUERDO

¿Está de acuerdo en aplicar otro método diferente al tradicional para 
interactuar con el estudiante mejorado la enseñanza por medio de 

recursos didácticos interactivos? 



   
    
      

    

55 
     

Tabla # 7. Capacitación importante 

¿Considera que el auto capacitarse es de mucha importancia en estos 
tiempos que la tecnología ha avanzado y seguirá avanzando a pasos 

acelerados lo que les permite ser más competitivos al momento de ser 
evaluados? 

CÓDIGO  ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE % 

 

 

ITEM 

4 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

1             50% 

DE ACUERDO 1             50% 

POCO DE ACUERDO  0             0% 

INDIFERENTE 0 0% 

NADA DE ACUERDO 0 0% 

TOTAL 2                100% 

Fuente: Docentes del Octavo grado de la Unidad Educativa Cuenca del Guayas 
 Elaborado por: Pilar Ordoñez y Viviana Ordoñez Mero  
 
 
 

Grafico# 4. Capacitación importante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Fuente: Docentes del Octavo grado de la Unidad Educativa Cuenca del Guayas 
   Elaborado por: Pilar Ordoñez y Viviana Ordoñez Mero  

 

 
Comentario: Según los docentes están totalmente de acuerdo en auto 

capacitarse ya que la tecnología avanza muy rápidamente y necesitan 

estar a la par de las métodos innovadores para alcanzar un nivel 

competitivo. 

 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

50% 

DE ACUERDO 
50% 

TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO POCO DE ACUERDO

INDIFERENTE NADA DE ACUERDO

4.- ¿Considera que el auto capacitarse es de mucha importancia en estos 
tiempos que la tecnología ha avanzado y seguirá avanzando a pasos 

acelerados lo que les permite ser más competitivos al momento de ser 
evaluados? 
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Tabla # 8. Influencia de las tics 

¿Concediera que la influencia de las tics ha mejorado la calidad del 
aprendizaje significativo y por ende el nivel cognitivo de los estudiantes? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS PORCENTAJE % 

 

 

 ITEM 

5 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

1             50% 

DE ACUERDO 1             50% 

POCO DE ACUERDO  0             0% 

INDIFERENTE 0 0% 

NADA DE ACUERDO 0 0% 

TOTAL 2                100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Cuenca del Guayas 
Elaborado por: Pilar Ordoñez y Viviana Ordoñez Mero  
 
 
 

Grafico# 5. Influencia de las tics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Fuente: Docentes del Octavo grado de la Unidad Educativa Cuenca del Guayas 
   Elaborado por: Pilar Ordoñez y Viviana Ordoñez Mero  

 

 
Comentario: Los docentes aprueban que las tics son una de las mejores 

influencias para mejorar la calidad del aprendizaje significativo y que este 

mejora el nivel cognitivo de los estudiantes. 

 

 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

50% 

DE ACUERDO 
50% 

TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO POCO DE ACUERDO

INDIFERENTE NADA DE ACUERDO

5.- ¿Concediera que la influencia de las tics ha mejorado la calidad 
del aprendizaje significativo y por ende el nivel cognitivo de los 

estudiantes? 
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Tabla # 9. Calidad del aprendizaje 

¿Usted como docente está de acuerdo que para mejorar la calidad del 
aprendizaje de los estudiantes es necesario actualizar los 

conocimientos de los profesionales en educación? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE % 

 

 

 ITEM 

6 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

1             50% 

DE ACUERDO 1             50% 

POCO DE ACUERDO  0             0% 

INDIFERENTE 0 0% 

NADA DE ACUERDO 0 0% 

TOTAL 2                100% 

Fuente: Docentes del Octavo grado de la Unidad Educativa Cuenca del Guayas 
 Elaborado por: Pilar Ordoñez y Viviana Ordoñez Mero  
 
 
 

Grafico# 6. Calidad del aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Fuente: Docentes del Octavo grado de la Unidad Educativa Cuenca del Guayas 
   Elaborado por: Pilar Ordoñez y Viviana Ordoñez Mero  

 

 
Comentario: Según la encuesta el docente menciona que se debe 

actualizar los conocimientos de todos los profesionales de la educación 

para mejorar la calidad del aprendizaje de los estudiantes. 

 

 

 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

50% 

DE ACUERDO 
50% 

TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO POCO DE ACUERDO

INDIFERENTE NADA DE ACUERDO

6 ¿Usted como docente está de acuerdo que para mejorar la calidad del 
aprendizaje de los estudiantes es necesario actualizar los conocimientos 

de los profesionales en educación? 
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Tabla # 10. Capacitación importante 

7.- ¿Cree usted que podría utilizar recursos didácticos digitales para 
desarrollar las actividades escolares así la unidad educativa no le 
autorice a utilizar estas herramientas tecnológicas que le permiten 
mejorar la calidad del aprendizaje significativo en sus estudiantes? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE % 

 

 

ITEM 

7 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

1             50% 

DE ACUERDO 1             50% 

POCO DE ACUERDO  0             0% 

INDIFERENTE 0 0% 

NADA DE ACUERDO 0 0% 

TOTAL 2                100% 

Fuente: Docentes del Octavo grado de la Unidad Educativa Cuenca del Guayas 
 Elaborado por: Pilar Ordoñez y Viviana Ordoñez Mero  
 

Grafico# 7. Capacitación importante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Fuente: Docentes del Octavo grado de la Unidad Educativa Cuenca del Guayas 
   Elaborado por: Pilar Ordoñez y Viviana Ordoñez Mero  

 

Comentario: Los datos obtenidos en las encuestas realizadas a docentes, 

da en totalmente de acuerdo que si de ellos dependieran utilizarían sus 

propios recursos para desarrollar la actividad escolar lo que permitiría 

mejorar la calidad de aprendizaje de los estudiantes, claro está que la 

harían si tuvieran esos recursos pero no todos piensan lo mismo. 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

50% 

DE ACUERDO 
50% 

TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO POCO DE ACUERDO

INDIFERENTE NADA DE ACUERDO

7.- ¿Cree usted que podría utilizar recursos didácticos digitales para 
desarrollar las actividades escolares así la unidad educativa no le autorice a 

utilizar estas herramientas tecnológicas que le permiten mejorar la calidad del 
aprendizaje significativo en sus estudiantes? 



   
    
      

    

59 
     

Tabla # 11. Aprendizaje significativo 

 ¿Considera que la calidad de aprendizaje significativo ha evolucionado 
favorablemente luego del uso de los recursos didácticos digitales usado 

como herramientas de apoyo por parte de usted como docente? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE % 

 

 

ITEM 

8 

 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

1             50% 

DE ACUERDO 1             50% 

POCO DE ACUERDO  0             0% 

INDIFERENTE 0 0% 

NADA DE ACUERDO 0 0% 

TOTAL 2                100% 

Fuente: Docentes del Octavo grado de la Unidad Educativa Cuenca del Guayas 
 Elaborado por: Pilar Ordoñez y Viviana Ordoñez Mero  

Grafico# 8. Aprendizaje significativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Fuente: Docentes del Octavo grado de la Unidad Educativa Cuenca del Guayas 
   Elaborado por: Pilar Ordoñez y Viviana Ordoñez Mero  
 

 
Comentario: El resultado de la encuesta realizado a los docentes una 

gran mayoría está de acuerdo con que la calidad del aprendizaje 

significativo ha evolucionado favorablemente utilizando los recursos 

didácticos como herramientas de apoyo en el desarrollo de la actividad 

escolar, en esta pregunta permite dar en cuenta que los estudiantes luego 

de haber recibido la clase haciendo uso de recursos didácticos digitales 

ellos se sintieron más motivados luego de recibir las clases. 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

50% 

DE ACUERDO 
50% 

TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO POCO DE ACUERDO

INDIFERENTE NADA DE ACUERDO

8.- ¿Considera que la calidad de aprendizaje significativo ha evolucionado 
favorablemente luego del uso de los recursos didácticos digitales usado como 

herramientas de apoyo por parte de usted como docente? 
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Tabla # 12. Guía didáctica interactiva 

9.- ¿Cree que necesita una guía didáctica interactiva como herramienta 
de apoyo así como los recursos didácticos digitales para mejorar la 

calidad del aprendizaje significativo en los estudiantes? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE % 

 

 

ITEM 

9 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

1             50% 

DE ACUERDO 1             50% 

POCO DE ACUERDO  0             0% 

INDIFERENTE 0 0% 

NADA DE ACUERDO 0 0% 

TOTAL 2                100% 

Fuente: Docentes del Octavo grado de la Unidad Educativa Cuenca del Guayas 
 Elaborado por: Pilar Ordoñez y Viviana Ordoñez Mero  
 

Grafico# 9. Guía didáctica interactiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Fuente: Docentes del Octavo grado de la Unidad Educativa Cuenca del Guayas 
   Elaborado por: Pilar Ordoñez y Viviana Ordoñez Mero  

 

 
Comentario: Según los datos obtenidos en la encuestas los docentes 

están convencidos que se les dote de una guía didáctica como 

herramienta de apoyo para dinamizar el desarrollo de la actividad escolar 

así como el interactuar de los estudiantes con sus compañeros y 

docentes de esta manera socializar con cada uno de ellos y fomentar el 

desarrollo del aprendizaje. 

 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

50% 

DE ACUERDO 
50% 

TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO POCO DE ACUERDO

INDIFERENTE NADA DE ACUERDO

9.- ¿Cree que necesita una guía didáctica interactiva  como herramienta de 
apoyo así como los recursos didácticos digitales para mejorar la calidad del 

aprendizaje significativo en los estudiantes? 
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Tabla # 13. Diseño de una guía didáctica interactiva 

¿Considera como positivo el diseño de una guía didáctica para los docentes, 
relacionada con la implementación de los diferentes recursos digitales que 
existen para lograr aumentar la calidad del aprendizaje significativo en los 

estudiantes? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE % 

 

ITEM 

10 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

1             50% 

DE ACUERDO 1             50% 

POCO DE ACUERDO  0             0% 

INDIFERENTE 0 0% 

NADA DE ACUERDO 0 0% 

TOTAL 2                100% 

Fuente: Docentes del Octavo grado de la Unidad Educativa Cuenca del Guayas 
 Elaborado por: Pilar Ordoñez y Viviana Ordoñez Mero  

Grafico# 10. Diseño de una guía didáctica interactiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Fuente: Docentes del Octavo grado de la Unidad Educativa Cuenca del Guayas 
   Elaborado por: Pilar Ordoñez y Viviana Ordoñez Mero  

  

 
Comentario: Una gran mayoría de los docentes encuestados están de 

muy acuerdo lo que significa que si consideran como positivo el diseño de 

una guía didáctica para los docentes relacionada con la implementación 

de los diferentes recursos digitales que existen para lograr aumentar la 

calidad del aprendizaje significativo en los estudiantes. 

 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

50% 

DE ACUERDO 
50% 

TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO POCO DE ACUERDO

INDIFERENTE NADA DE ACUERDO

10.- ¿Considera como positivo el diseño de una guía didáctica para los 
docentes, relacionada con la implementación de los diferentes recursos 

digitales que existen para lograr aumentar la calidad del aprendizaje 
significativo en los estudiantes? 
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Análisis e interpretación de los resultados de las encuestas 

realizadas a los Representantes Legales del Octavo grado  de la 

Unidad Educativa “Cuencas del Guayas”. 

 

Tabla # 14 Capacitación importante 

¿Cree usted que es conveniente utilizar otro método de 
enseñanza como los recursos didácticos digitales que mejoren 
positivamente la capacidad de aprendizaje de su representado? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE % 

 

 

ITEM 

1 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

47             82% 

DE ACUERDO 10             18% 

POCO DE ACUERDO  0             0% 

INDIFERENTE 0 0% 

NADA DE ACUERDO 0 0% 

TOTAL 57                100% 

Fuente: Representantes legales del Octavo grado de la Unidad Educativa Cuenca del Guayas 
Elaborado por: Pilar Ordoñez y Viviana Ordoñez Mero  

Grafico# 11. Capacitación importante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Fuente: Representantes legales del Octavo grado de la Unidad Educativa Cuenca del Guayas 
   Elaborado por: Pilar Ordoñez y Viviana Ordoñez Mero  

 
Comentario: La mayoría de los representantes encuestados están muy de 

acuerdo en que se utilice nuevos métodos de enseñanza, como son los 

recursos didácticos interactivos para mejorar el aprendizaje de sus 

representados. 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

82% 

DE ACUERDO 
18% 

TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO POCO DE ACUERDO

INDIFERENTE NADA DE ACUERDO

1.- ¿Cree usted que es conveniente utilizar otro método de enseñanza como 
los recursos didácticos interactivos que mejoren positivamente la capacidad 

de aprendizaje de su representado? 
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Tabla # 15 Método conveniente 

¿Está de acuerdo que el docente deba utilizar los recursos didácticos 
digitales para incentivar a los estudiantes a la participación activa en 

clases? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE % 

 

 

ITEM 

2 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

48             84% 

DE ACUERDO 9             16% 

POCO DE ACUERDO  0             0% 

INDIFERENTE 0 0% 

NADA DE ACUERDO 0 0% 

TOTAL 57                100% 

Fuente: Representantes legales del Octavo grado de la Unidad Educativa Cuenca del Guayas 
Elaborado por: Pilar Ordoñez y Viviana Ordoñez Mero  
 

Grafico# 12. Método conveniente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Fuente: Representantes legales del Octavo grado de la Unidad Educativa Cuenca del Guayas 
   Elaborado por: Pilar Ordoñez y Viviana Ordoñez Mero  

 
Comentario: La mayoría de los representantes encuestados están muy de 

acuerdo en que se utilice nuevos métodos de enseñanza, como son los 

recursos didácticos interactivos para mejorar el aprendizaje de sus 

representados. 

 

  

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

84% 

DE ACUERDO 
16% 

TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO POCO DE ACUERDO

INDIFERENTE NADA DE ACUERDO

2.- ¿Está de acuerdo que el docente deba utilizar los recursos 
didácticos digitales para incentivar a los estudiantes a la 

participación activa en clases? 
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 Tabla # 16 Capacitarse para mejorar   

¿Cree usted que los docentes necesitan capacitarse para mejorar el 
nivel cognitivo de enseñanza en el manejo de los recursos didácticos 

digitales? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE % 

 

 

ITEM 

3 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

30             53% 

DE ACUERDO 9             16% 

POCO DE ACUERDO  4             7% 

INDIFERENTE 11 19% 

NADA DE ACUERDO  3 5% 

TOTAL 57                100% 

Fuente: Representantes legales del Octavo grado de la Unidad Educativa Cuenca del Guayas 
Elaborado por: Pilar Ordoñez y Viviana Ordoñez Mero  

Grafico# 13. Capacitarse para mejorar  

 Fuente: Representantes legales del Octavo grado de la Unidad Educativa Cuenca del Guayas 
Elaborado por: Pilar Ordoñez y Viviana Ordoñez Mero  

 

 

Comentario: Totalmente de acuerdo es la respuesta positiva que resulta 

del análisis estadístico con respecto a la encuesta realizada a los 

representantes lo cual nos indica que creen que resulta beneficioso que 

los docentes se capaciten en cuanto al manejo de los recursos didácticos 

digitales. 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 52,63% 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 16% 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA]7% 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 19% 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA]5,26% 

TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO POCO DE ACUERDO

INDIFERENTE NADA DE ACUERDO

3.- ¿Cree usted que los docentes necesitan capacitarse para mejorar el nivel 
cognitivo de enseñanza en el manejo de los recursos didácticos digitales? 
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Tabla # 17 Innovación de recursos   

4.- ¿Está de acuerdo que el docente deba innovarse utilizando recursos didácticos 
digitales para mejorar la enseñanza dejando atrás métodos tradicionales de 
preguntas memorísticas? 
CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE % 

 

 

ITEM 

4 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

50             88% 

DE ACUERDO 7             12% 

POCO DE ACUERDO  0            0% 

INDIFERENTE 0 0% 

NADA DE ACUERDO  0 0% 

TOTAL 57                100% 

Fuente: Representantes legales del Octavo grado de la Unidad Educativa Cuenca del Guayas 
Elaborado por: Pilar Ordoñez y Viviana Ordoñez Mero  

Grafico# 14. Innovación de recursos  

 Fuente: Representantes legales del Octavo grado de la Unidad Educativa Cuenca del Guayas 
Elaborado por: Pilar Ordoñez y Viviana Ordoñez Mero  

 

Comentario: Totalmente de acuerdo da el mayor puntaje obtenido de la 

encuesta a los representados que mencionan la innovación con recursos 

didácticos digitales es mejor para la enseñanza que el método tradicional 

de preguntas memorísticas. 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 88% 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 12% 

TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO POCO DE ACUERDO

INDIFERENTE NADA DE ACUERDO

4.- ¿Está de acuerdo que el docente deba innovarse utilizando recursos 
didácticos digitales para mejorar  la enseñanza dejando atrás métodos 

tradicional de preguntas memorísticas? 
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Tabla # 18  Método tradicional 

¿Está de acuerdo que los métodos tradicionales de exposición y 
preguntas memorísticas que utiliza el docente en Estudios Sociales son 

los adecuados para la enseñanza del aprendizaje significativo de los 
estudiantes? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE % 

 

 

 ITEM 

5 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

0             0% 

DE ACUERDO 0             0% 

POCO DE ACUERDO  7            12% 

INDIFERENTE 1 2% 

NADA DE ACUERDO  49 86% 

TOTAL 57                100% 

Fuente: Representantes legales del Octavo grado de la Unidad Educativa Cuenca del Guayas 
Elaborado por: Pilar Ordoñez y Viviana Ordoñez Mero  

Grafico# 15. Método tradicional  

 Fuente: Representantes legales del Octavo grado de la Unidad Educativa Cuenca del Guayas 
Elaborado por: Pilar Ordoñez y Viviana Ordoñez Mero  

 

 

Comentario Según la encuesta realizada a los representantes mencionan 

estar nada de acuerdo a la medida que sigue el docente de utilizar 

métodos tradicionales como exposición y preguntas para mejorar el 

aprendizaje significativo de los estudiantes. 

 

POCO DE 
ACUERDO[VALOR]% [NOMBRE DE 

CATEGORÍA] 1,75% 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA]5,26% 

TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO POCO DE ACUERDO

INDIFERENTE NADA DE ACUERDO

5.- ¿Está de acuerdo que los métodos tradicionales de exposición y preguntas 
memorísticas que utiliza el docente en Estudios Sociales son los adecuados 

para la enseñanza del aprendizaje significativo de los estudiantes? 
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Tabla # 19 Capacitarse para mejorar   

 ¿Considera usted que los recursos didácticos influyen en el 
rendimiento escolar de su representado y mejora la calidad del 

aprendizaje si se hace uso de este tipo de herramientas digitales? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE % 

 

ITEM 

6 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

30             53% 

DE ACUERDO 20             35% 

POCO DE ACUERDO  4             7% 

INDIFERENTE 3 5% 

NADA DE ACUERDO  0 0% 

TOTAL 57                100% 

Fuente: Representantes legales del Octavo grado de la Unidad Educativa Cuenca del Guayas 
Elaborado por: Pilar Ordoñez y Viviana Ordoñez Mero  

Grafico# 16. Capacitarse para mejorar  

 Fuente: Representantes legales del Octavo grado de la Unidad Educativa Cuenca del Guayas 
Elaborado por: Pilar Ordoñez y Viviana Ordoñez Mero  

 

 

Comentario: El resultado de la encuesta nos da como resultado el mayor 

porcentaje totalmente de acuerdo indican que los recursos didácticos 

influyen en el rendimiento escolar y este mejora la calidad del aprendizaje 

está poco de acuerdo al tema. 

  

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 53% 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 35% 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA]7% [NOMBRE DE 

CATEGORÍA] 5% 

TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO POCO DE ACUERDO

INDIFERENTE NADA DE ACUERDO

6.- ¿Considera usted que los recursos didácticos influyen en el rendimiento 
escolar de su representado y mejora la calidad del aprendizaje si se hace 

uso de este tipo de herramientas digitales? 
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Tabla # 20 Conocimiento pleno  

¿Considera que los docentes no tienen conocimiento pleno en el manejo y 
uso de los recursos didácticos digitales lo cual mejoraría la calidad de 

aprendizaje de su representado? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE % 

  

 

ITEM 

7 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

10              18% 

DE ACUERDO 25             44% 

POCO DE ACUERDO  15             26% 

INDIFERENTE 4 7% 

NADA DE ACUERDO  3 5% 

TOTAL 57                100% 

Fuente: Representantes legales del Octavo grado de la Unidad Educativa Cuenca del Guayas 
Elaborado por: Pilar Ordoñez y Viviana Ordoñez Mero  

Grafico# 17. Conocimiento pleno  

 Fuente: Representantes legales del Octavo grado de la Unidad Educativa Cuenca del Guayas 
Elaborado por: Pilar Ordoñez y Viviana Ordoñez Mero  

 

 

Comentario: La mayoría de encuestados respondieron estar de acuerdo 

que los docentes no están plenos en el manejo de recurso didácticos 

digitales por lo cual mejoraría la calidad de aprendizaje de su 

representado si el docente aplicara esta herramientas. 

 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 18% 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 44% 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA]26% 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 7% 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA]5% 

TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO POCO DE ACUERDO

INDIFERENTE NADA DE ACUERDO

7.- ¿Considera que los docentes no tienen conocimiento pleno en el manejo 
y uso de los recursos didácticos digitales lo cual mejoraría la calidad de 

aprendizaje de su representado? 
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Tabla # 21. Herramienta de apoyo   

 ¿Usted cómo representante legal, cree que para obtener un buen 
aprendizaje en los niños y niñas es necesario el uso de una guía didáctica 

como herramienta de apoyo del docente? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUEN

CIAS 

PORCENTAJE % 

 

 

ITEM 

8 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

50              88% 

DE ACUERDO 5             9% 

POCO DE ACUERDO  2             4% 

INDIFERENTE 0 0% 

NADA DE ACUERDO  0 0% 

TOTAL 57                100% 

Fuente: Representantes legales del Octavo grado de la Unidad Educativa Cuenca del Guayas 
Elaborado por: Pilar Ordoñez y Viviana Ordoñez Mero  

Grafico#  18 . Herramienta de apoyo  

 Fuente: Representantes legales del Octavo grado de la Unidad Educativa Cuenca del Guayas 
Elaborado por: Pilar Ordoñez y Viviana Ordoñez Mero  

 

 

Comentario: El resultado de la encuesta dio en su mayor porcentaje 

totalmente de acuerdo que es necesario crear una guía didáctica como 

herramienta de apoyo al docente para obtener un aprendizaje en los niños 

y niñas mejorando su desarrollo significativo. 

 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 88% 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 9% 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA]4% 

TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO POCO DE ACUERDO

INDIFERENTE NADA DE ACUERDO

8.- ¿Usted cómo representante legal, cree que para obtener un buen 
aprendizaje en los niños y niñas es necesario el uso de una guía didáctica 

como herramienta de apoyo del docente? 
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Tabla # 22 Mejorar el aprendizaje   

¿Está de acuerdo que el uso de una guía didáctica interactiva utilizada 
como recurso didáctico digital en el área de estudios sociales ayudaría 

a su representado a mejorar el aprendizaje y el nivel cognitivo? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE % 

 

 

 ITEM 

9 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

45              79% 

DE ACUERDO 10             18% 

POCO DE ACUERDO  2             3% 

INDIFERENTE 0 0% 

NADA DE ACUERDO  0 0% 

TOTAL 57                100% 

Fuente: Representantes legales del Octavo grado de la Unidad Educativa Cuenca del Guayas 
Elaborado por: Pilar Ordoñez y Viviana Ordoñez Mero  

Grafico# 19. Mejorar el aprendizaje  

 Fuente: Representantes legales del Octavo grado de la Unidad Educativa Cuenca del Guayas 
Elaborado por: Pilar Ordoñez y Viviana Ordoñez Mero  

 

 

Comentario La mayoría de encuestados respondieron estar totalmente de 

acuerdo que el uso de una guía didáctica interactiva como recursos 

didáctico digital en el área de Estudios Sociales ayudará a mejorar el 

aprendizaje y el nivel cognitivo de su representado y un 3% están poco de 

acuerdo con el tema. 

 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 79% 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 18% 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA]3% 

TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO POCO DE ACUERDO

INDIFERENTE NADA DE ACUERDO

9.- ¿Está de acuerdo que el uso de una guía didáctica interactiva utilizada 
como recurso didáctico digital en el área de estudios sociales ayudaría a  su 

representado a  mejorar el aprendizaje y el nivel cognitivo? 
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Tabla # 23 Optimizar recursos  

¿Cree usted que el docente necesita de una herramienta tecnológica 
(Guía didáctica interactiva) que le permita optimizar los recursos 

didácticos digitales para lograr mejorar la calidad del aprendizaje de su 
representado? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE % 

 

 

ITEM 

10 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

50              88% 

DE ACUERDO 7             12% 

POCO DE ACUERDO  0             0% 

INDIFERENTE 0 0% 

NADA DE ACUERDO  0 0% 

TOTAL 57                100% 

Fuente: Representantes legales del Octavo grado de la Unidad Educativa Cuenca del Guayas 
Elaborado por: Pilar Ordoñez y Viviana Ordoñez Mero  

Grafico# 20. Optimizar recursos  

 Fuente: Representantes legales del Octavo grado de la Unidad Educativa Cuenca del Guayas 
Elaborado por: Pilar Ordoñez y Viviana Ordoñez Mero  

 

 

Comentario: La mayoría de encuestados respondieron estar totalmente de 

acuerdo que los docentes necesitan una herramientas tecnológicas como 

la guía didáctica interactiva para mejorar la calidad del aprendizaje del 

representado contestaron estar de acuerdo al tema.  

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 88% 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 12% 

TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO POCO DE ACUERDO

INDIFERENTE NADA DE ACUERDO

10.- ¿Cree usted que el docente necesita de una herramienta tecnológica 
(Guía didáctica interactiva) que le permita optimizar los recursos didácticos 
digitales para lograr mejorar la calidad del aprendizaje de su representado? 
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Análisis e interpretación de los resultados de las encuestas 

realizadas a los Estudiantes del Octavo grado  de la Unidad 

Educativa “Cuenca del Guayas”. 

 Tabla # 24 Desarrollo de las actividades  

¿Está de acuerdo como estudiante que los recursos didácticos digitales 
influyen en el desarrollo de la actividad escolares? 

CÓMITE ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE % 

 

 

ITEM 

1 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

45              79% 

DE ACUERDO 10             18% 

POCO DE ACUERDO  2             3% 

INDIFERENTE 0 0% 

NADA DE ACUERDO  0 0% 

TOTAL 57                100% 

Fuente: Estudiantes del Octavo grado de la Unidad Educativa Cuenca del Guayas 
Elaborado por: Pilar Ordoñez y Viviana Ordoñez Mero  

Grafico# 21. Desarrollo de las actividades  

 Fuente: Estudiantes del Octavo grado de la Unidad Educativa Cuenca del Guayas 
Elaborado por: Pilar Ordoñez y Viviana Ordoñez Mero  

 
 

Comentario: La encuesta dio como resultado que los estudiantes en su 

mayoría están totalmente de acuerdo en que los recursos didácticos 

digitales influyen en el desarrollo de las actividades escolares y una 

minoría contesto estar poco de acuerdo al tema. 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 79% 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 3% 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA]18% 

TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO POCO DE ACUERDO

INDIFERENTE NADA DE ACUERDO

1.- ¿Está de acuerdo como estudiante que los recursos didácticos digitales 
influyen en el desarrollo de la actividad escolares? 
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Tabla # 25. Aula Educativa 

¿Siendo usted estudiante considera algo innovador que el docente 
aplique recursos didácticos digitales como creaciones de actividades 

interactivas en el aula educativa la cual mejorará la calidad del 
aprendizaje? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE % 

 

 

ITEM 

2 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

51             89% 

DE ACUERDO 2             3% 

POCO DE ACUERDO  2             4% 

INDIFERENTE 1 2% 

NADA DE ACUERDO  1 2% 

TOTAL 57                100% 

Fuente: Estudiantes del Octavo grado de la Unidad Educativa Cuenca del Guayas 
Elaborado por: Pilar Ordoñez y Viviana Ordoñez Mero  

Grafico# 22. Aula Educativa  

 Fuente: Estudiantes del Octavo grado de la Unidad Educativa Cuenca del Guayas 
Elaborado por: Pilar Ordoñez y Viviana Ordoñez Mero  

 
 

Comentario Según la encuesta dio como resultado un 89% están 

totalmente de acuerdo en que consideran innovador que el docente 

aplique recursos didácticos digitales como creaciones de actividades 

interactivas que esto mejorará la calidad del aprendizaje y un mínimo 

contestó estar nada de acuerdo con el tema. 

 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 89% 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 3% 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA]4% 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA]2% 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA]2% 

TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO POCO DE ACUERDO

INDIFERENTE NADA DE ACUERDO

2.- ¿Siendo usted estudiante considera algo innovador que el docente 
aplique recursos didácticos digitales como creaciones de actividades 

interactivas en el aula educativa la cual mejorará la calidad del aprendizaje? 
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Tabla # 26 Capacitación del docente  

 ¿Cree usted que los docentes necesitan capacitarse para mejorar su 
nivel cognitivo y destrezas de enseñanza en el manejo de los recursos 

didácticos digitales? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE % 

 

 

ITEM 

3 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

43             74% 

DE ACUERDO 4             7% 

POCO DE ACUERDO  6             11% 

INDIFERENTE 2 4% 

NADA DE ACUERDO  2 4% 

TOTAL 57                100% 

Fuente: Estudiantes del Octavo grado de la Unidad Educativa Cuenca del Guayas 
Elaborado por: Pilar Ordoñez y Viviana Ordoñez Mero  

Grafico# 23. Capacitación del docente 

 Fuente: Estudiantes del Octavo grado de la Unidad Educativa Cuenca del Guayas 
Elaborado por: Pilar Ordoñez y Viviana Ordoñez Mero  

 
 

Comentario: Según la encuesta dio como resultado  totalmente de 

acuerdo que el docente necesita capacitarse para mejorar su nivel en 

tanto a las destrezas y manejo de los recursos didácticos digitales 

mientras un mínimo contestó estar nada de acuerdo. 

 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 74% 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 4% 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA]11% [NOMBRE DE 

CATEGORÍA] 4% 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA]4% 

TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO POCO DE ACUERDO

INDIFERENTE NADA DE ACUERDO

3.- ¿Cree usted que los docentes necesitan capacitarse para 
mejorar su nivel cognitivo y destrezas de enseñanza en el manejo 

de los recursos didácticos digitales? 
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Tabla # 27 Actividad escolar   

¿En su calidad como estudiante cree que los docentes son organizados 
en la preparación de sus actividades escolares preocupándose por dar 

una excelente clase y mejoraría si utilizaran los recursos didácticos 
digitales? 

CÓDIGO  ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE % 

 

 

ITEM 

3 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

40             70% 

DE ACUERDO 10             18% 

POCO DE ACUERDO  4             7% 

INDIFERENTE 3 5% 

NADA DE ACUERDO  0 0% 

TOTAL 57                100% 

Fuente: Estudiantes del Octavo grado de la Unidad Educativa Cuenca del Guayas 
Elaborado por: Pilar Ordoñez y Viviana Ordoñez Mero  

Grafico# 24. Actividad escolar  

 Fuente: Estudiantes del Octavo grado de la Unidad Educativa Cuenca del Guayas 
Elaborado por: Pilar Ordoñez y Viviana Ordoñez Mero  

 
 

Comentario La encuesta dio como resultado totalmente de acuerdo en 

que los docentes preparan sus actividades y se preocupan por la clase 

además mejoraría con la utilización de recursos didácticos digitales. 

   

 

 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 70% 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 18% 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA]7% 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 5% 

TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO POCO DE ACUERDO

INDIFERENTE NADA DE ACUERDO

4.- ¿En su calidad como estudiante cree que los docentes son organizados 
en la preparación de sus actividades escolares preocupándose por dar una 
excelente clase y mejoraría si utilizaran  los recursos didácticos digitales? 
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Tabla # 28 Actividades atractivas   

 ¿Está de acuerdo que las actividades en clase de Estudios Sociales 
son poco atractivas y esto influye en el rendimiento escolar lo cual 

impide mejorar la calidad del aprendizaje Significativo? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE % 

 

ITEM 

5 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

51             89% 

DE ACUERDO 6             11% 

POCO DE ACUERDO  0             0% 

INDIFERENTE 0 0% 

NADA DE ACUERDO  0 0% 

TOTAL 57                100% 

Fuente: Estudiantes del Octavo grado de la Unidad Educativa Cuenca del Guayas 
Elaborado por: Pilar Ordoñez y Viviana Ordoñez Mero  

Grafico# 25. Actividades atractivas  

 Fuente: Estudiantes del Octavo grado de la Unidad Educativa Cuenca del Guayas 
Elaborado por: Pilar Ordoñez y Viviana Ordoñez Mero  

 
 

Análisis: La encuesta dio como resultado totalmente de acuerdo que las 

actividades en el área de Estudios Sociales son poco atractiva lo que 

causa bajo rendimiento escolar e impide desarrollar las capacidades del 

pensamiento significativamente. 

 

 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 89% 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 11% 

TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO POCO DE ACUERDO

INDIFERENTE NADA DE ACUERDO

5.- ¿Está de acuerdo que las actividades en clase de Estudios Sociales son 
poco atractivas y esto influye en el rendimiento escolar lo cual impide 

mejorar la calidad del aprendizaje Significativo? 
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Tabla # 29. Recursos didáticos influyentes  

¿Está de acuerdo que los recursos didácticos influyen positivamente en 
su rendimiento escolar mejorando su calidad del aprendizaje 

significativo? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE % 

 

 

ITEM 

6 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

40             70% 

DE ACUERDO 10             18% 

POCO DE ACUERDO  4             7% 

INDIFERENTE 3 5% 

NADA DE ACUERDO  0 0% 

TOTAL 57                100% 

Fuente: Estudiantes del Octavo grado de la Unidad Educativa Cuenca del Guayas 
Elaborado por: Pilar Ordoñez y Viviana Ordoñez Mero  

Grafico# 26. Recursos didáticos influyentes 

 Fuente: Estudiantes del Octavo grado de la Unidad Educativa Cuenca del Guayas 
Elaborado por: Pilar Ordoñez y Viviana Ordoñez Mero  

 
 

Comentario: En la encuesta realizada a los estudiante dio como resultado 

totalmente de acurdo al tema que los recursos didácticos digitales influyen 

en el rendimiento escolar mejorando la calidad del aprendizaje 

significativo. Un mínimo está poco de acuerdo con el tema. 

 

 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 70% 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 18% 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA]7% 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 5% 

TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO POCO DE ACUERDO

INDIFERENTE NADA DE ACUERDO

6.- ¿Está de acuerdo que los recursos didácticos influyen positivamente en 
su rendimiento escolar mejorando su calidad del aprendizaje significativo? 
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Tabla # 30. Actualización de los conocimientos 

¿Usted como docente está de acuerdo que para mejorar la calidad del 
aprendizaje de los estudiantes es necesario actualizar los 

conocimientos de los profesionales en educación? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE % 

 

 

ITEM 

7 

 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

1             50% 

DE ACUERDO 1             50% 

POCO DE ACUERDO  0             0% 

INDIFERENTE 0 0% 

NADA DE ACUERDO 0 0% 

TOTAL 2                100% 

Fuente: Docentes del Octavo grado de la Unidad Educativa Cuenca del Guayas 
 Elaborado por: Pilar Ordoñez y Viviana Ordoñez Mero  
 
 
 

Grafico# 27. Actualización de los conocimientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    
   Fuente: Docentes del Octavo grado de la Unidad Educativa Cuenca del Guayas 
   Elaborado por: Pilar Ordoñez y Viviana Ordoñez Mero  

 

 
 
Comentario: Según la encuesta el docente mencionan que se debe 

actualizar los conocimientos de todos los profesionales de la educación 

para mejorar la calidad del aprendizaje de los estudiantes. 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

50% 

DE ACUERDO 
50% 

TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO POCO DE ACUERDO

INDIFERENTE NADA DE ACUERDO

7¿Usted como docente está de acuerdo que para mejorar la calidad del 
aprendizaje de los estudiantes es necesario actualizar los conocimientos 

de los profesionales en educación? 
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Tabla # 31. Manejo de las tics  

¿Está de acuerdo que para mejorar la calidad del aprendizaje 
significativo los docentes actualicen sus conocimientos en el manejo y 

operación de las Tics? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE % 

  

 

ITEM 

8 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

10             18% 

DE ACUERDO 35             61% 

POCO DE ACUERDO  5 9% 

INDIFERENTE 4 7% 

NADA DE ACUERDO  3 5% 

TOTAL 57                100% 

Fuente: Estudiantes del Octavo grado de la Unidad Educativa Cuenca del Guayas 
Elaborado por: Pilar Ordoñez y Viviana Ordoñez Mero  

Grafico# 28. Recursos didáticos influyentes 

 Fuente: Estudiantes del Octavo grado de la Unidad Educativa Cuenca del Guayas 
Elaborado por: Pilar Ordoñez y Viviana Ordoñez Mero  

 
 

Comentario: El resultado de la encuesta dio  en su mayoría contesto estar 

de acuerdo que los docentes se actualicen en sus conocimientos 

referente al uso de las tics un mínimo están nada de acuerdo con el tema. 

 

 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 18% 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 61% 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA]9% 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 7% 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA]5% 

TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO POCO DE ACUERDO

INDIFERENTE NADA DE ACUERDO

8.- ¿Está de acuerdo que para mejorar la calidad del aprendizaje 
significativo los docentes actualicen sus conocimientos en el manejo y 

operación de las Tics? 
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Tabla # 32. Uso de los recursos   

¿Está usted de acuerdo que la calidad de aprendizaje significativo ha 
evolucionado favorablemente luego del uso de los recursos didácticos 

digitales? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE % 

 

 

ITEM 

9 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

50             88% 

DE ACUERDO 5             9% 

POCO DE ACUERDO  2 3% 

INDIFERENTE 0 0% 

NADA DE ACUERDO  0 0% 

TOTAL 57                100% 

Fuente: Estudiantes del Octavo grado de la Unidad Educativa Cuenca del Guayas 
Elaborado por: Pilar Ordoñez y Viviana Ordoñez Mero  

Grafico# 29. Uso de los recursos 

 Fuente: Estudiantes del Octavo grado de la Unidad Educativa Cuenca del Guayas 
Elaborado por: Pilar Ordoñez y Viviana Ordoñez Mero  

 
 

Comentario: Según la encuesta dio el resultado de totalmente de acuerdo 

en un 88% que la calidad de aprendizaje significativo evoluciona con el 

uso de los recursos didácticos digitales. Un mínimo están poco de 

acuerdo. 

 

 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 88% 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 9% 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA]3% 

TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO POCO DE ACUERDO

INDIFERENTE NADA DE ACUERDO

9.- ¿Está usted de acuerdo que la calidad de aprendizaje significativo ha 
evolucionado favorablemente luego del uso de los recursos didácticos 

digitales? 
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Tabla # 33. Uso de los recursos   

 ¿Considera como positivo el diseño de una guía didáctica para 
docentes, guía didáctica relacionada con la fusión de los diferentes 
recursos digitales que existen para lograr aumentar la calidad del 

aprendizaje significativo? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE % 

 

 

ITEM 

10 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

50             88% 

DE ACUERDO 7             12% 

POCO DE ACUERDO  0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

NADA DE ACUERDO  0 0% 

TOTAL 57                100% 

Fuente: Estudiantes del Octavo grado de la Unidad Educativa Cuenca del Guayas 
Elaborado por: Pilar Ordoñez y Viviana Ordoñez Mero  

Grafico# 30. Uso de los recursos 

 Fuente: Estudiantes del Octavo grado de la Unidad Educativa Cuenca del Guayas 
Elaborado por: Pilar Ordoñez y Viviana Ordoñez Mero  

 
 

Comentario: El resultado de la encuesta di como resultado totalmente de 

acuerdo que el diseño de una guía didáctica para docente relacionada 

con recursos didácticos digitales logra aumentar la calidad del aprendizaje 

significativo. 

 

 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 88% 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 12% 

TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO POCO DE ACUERDO

INDIFERENTE NADA DE ACUERDO

10.- ¿Considera como positivo el diseño de una guía didáctica para docentes, 
guía didáctica relacionada con la fusión de los diferentes recursos digitales que 

existen para lograr aumentar la calidad del aprendizaje significativo? 
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Entrevista a la autoridad Rectora Msc. Janeth Bravo De la Unidad 

Educativa Fiscal “Cuencas del Guayas”. 

 

1.- ¿Cree usted, que los docentes utilizan los recursos didácticos 

adecuados para la enseñanza del área Estudios Sociales? 

Los docentes de la institución tratan de realizar el mejor manejo de 

los recursos didácticos pero no implementas estos recursos de forma 

digital puesto que utilizar la forma tradicional para el aprendizaje en el 

aula para poder impartir las clases y así poder desarrollar la calidad de 

aprendizaje para el área de Estudios Sociales  

 

2.- ¿Usted cree que los recursos utilizados en Estudios Sociales son 

los adecuados para realzar la calidad del aprendizaje significativo? 

En mi criterio los docente exponen su catedra según el lineamiento 

prosigue con la utilización del libro y los recursos que dotan de enseñanza 

son adecuados para la metería claro no cierro las puertas que el docente 

debe conocer u aplicar otra técnica que favorezca el aprendizaje peor que 

este sea significante. 

  

3.- ¿Verifica usted, si los maestros están desarrollando al 100% un 

aprendizaje significativo del estudiante de Octavo grado de Básica? 

Dentro de la institución el docente realiza evaluaciones cada vez 

que termina un parcial esto sirve para informar que tanto han desarrollado 

el aprendizaje y que tan significativo fue exponer la clase si el alumno 

capto o no la explicación. 

 

4.- ¿En la institución los docentes realizan talleres lúdicos para 

mejorar la calidad del desempeño  

Educativa? 

Se puede considerar que los docentes de la institución tratan de 

asistir a talleres que les favorezcan al momento de impartir las clases lo 

cual les van a permitir que sus clases sean más divertidas y didácticas. 
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 5.- ¿Cree usted, que los docentes deben mejorar las estrategias 

incluyendo la didáctica, y así poder mejorar la calidad del 

aprendizaje significativo de las Estudios Sociales? 

 

Estoy de acuerdo que los docentes deben hacer un mejor uso de 

las estrategias en el momento de impartir sus clases y más cuando se 

trata de las del área de Estudios Sociales ya que es más difícil aprender 

cuando no se lo explican con los métodos adecuados y además considero 

que si será favorable una guía didáctica con software interactivo que les 

servirá como soporte a los docentes para impartir sus clases. 

 

 6.- ¿La baja calidad del aprendizaje significativo de los estudiantes 

en el área de Estudios Sociales es producto de la equivocada 

metodología utilizada por los docentes? 

 

Pienso que a veces se produce porque los docentes no aplican los 

métodos adecuados; pero también se da porque los estudiantes no 

prestan la debida atención a la clase ya que para aprender Estudios 

Sociales se debe poner esmero para así poder lograr un aprendizaje de 

Calidad.  

 

 7.- ¿Considera usted, que el trabajo en grupo provee una alta 

calidad del aprendizaje significativo? 

Considero que no siempre el trabajo en grupo facilita el aprendizaje 

ya que cuando se trabaja así los estudiantes a veces se ponen a 

conversar y no trabajan o si no se trabajan unos y otros no.  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos por medio de las entrevistas 

realizadas a las autoridades de la Unidad Educativa (Cuenca del Guayas) 

se ha podida verificar que la institución está utilizando el método 

tradicional de la enseñanza de Estudios Sociales lo cual ha sido el 

cuaderno y el pizarrón; lo que lleva a que el estudiante no lo tome interés 
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a la materia y es por eso que se han interesado en la investigación que 

incluye una guía didáctica con software interactivo lo que va incentivar a 

los educandos a tomar atención a la clase.  

Prueba Chi cuadrada. 

Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe relación entre las variables 

Independiente y Dependiente. 

 
Variable Independiente: Recursos didácticos digitales. 
Variable Dependiente: Calidad del aprendizaje significativo 
Nivel de significancia: Alfa 0.05 a 5% 
Estadístico de prueba a utilizar: Chi Cuadrado. 
Valor P o significancia. 
 

Análisis.- El valor obtenido en la aplicación de la prueba no paramétrica 

Herramienta estadística “Ci cuadrada” nos da como resultado un valor de 

P (0.000) que es menor de 0.05 se afirma que si existe relación entre las 

dos variables por lo tanto los recursos didácticos digitales si influyen en la 

calidad del aprendizaje significativo. 

 

Tabla N° 34 Influencia de los recursos didácticos digitales en la calidad 

del aprendizaje significativo. 

 
Fuente: Unidad Educativa Cuenca del Guayas 

Elaborado por: Viviana Ordoñez y Pilar Ordoñez. 
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Conclusiones y recomendaciones. 

 

Conclusiones. 

 

         El tema de recursos didácticos digitales es algo nuevo, su aplicación 

como metodología de clase, es algo que ayudará a alcanzar los 

conocimientos requeridos en los estudiantes. Por estas razones ha sido 

importante la Investigación bibliográfica que ha permitido complementar 

los aspectos relevantes para el desarrollo de las guías, incluyendo en sus 

componentes curriculares. 

 

         En consideración a lo expresado en los resultados del objetivo, 

podemos concluir que los ejes de aprendizaje están en poco o nada 

desarrollados. Es imperante la utilización de recursos didácticos digitales 

que el docente implemente en el momento que está impartiendo clases 

para lograr así un aprendizaje significativo en los estudiantes. 

 

        Seleccionar los aspectos más sobresalientes para Diseñar una Guía 

Didáctica Interactiva, a partir de los resultados obtenidos, de los datos 

procesados y los resultados del análisis estadístico. 

  

         Los estudiantes muestran una tendencia hacia el aprendizaje 

interactivo y que, además del uso de las tecnologías, proponga 

situaciones acordes a su realidad, gustos e intereses. 

 

 

        Los estudiantes se sienten desmotivados hacia el aprendizaje de la 

asignatura, por razones diversas como el tradicionalismo y monotonía de 

las clases, la falta de recursos lúdicos que despierten su interés, el 

estatismo de las clases (siempre en el mismo salón). Los docentes poco o 

nada conocen acerca de los recursos didácticos digitales. 
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Recomendaciones. 

 

En consecuencia podemos recomendar lo siguiente: 

 

        Que los docentes diseñen, desarrollen, apliquen y validen modelos 

de enseñanza utilizando los recursos didácticos digitales para procesos 

en toda el área de estudio. 

 

         La utilización de las herramientas tecnológicas modernas (Tics) 

como recurso didáctico que permita desarrollar una motivación constante 

y así lograr el aprendizaje significativo en los estudiantes.  

 

 

        Capacitación dirigida a los docentes que les permita manejar de una 

mejor forma conocimientos esenciales acerca de los temas involucrados 

en nuestra investigación, como son: las técnicas de estudio en el proceso 

de enseñanza en la utilización de las Tics en el desarrollo de la actividad 

escolar. 

 

        Implementación de una guía didáctica como herramienta de apoyo 

en el desarrollo de la actividad escolar, es necesario que los estudiantes 

interactúen entre sí, esto se lograría implementado recurso didáctico 

educativo en el aula de clase. 

 

         Utilizar los recursos didácticos digitales en el salón de clase, 

arriesgándonos a la Innovación pedagógica que nos permitirá cambiar los 

roles tradicionales, el estatismo y la monotonía de nuestras clases, y 

evidenciar mejores resultados en el desarrollo creativo de nuestros 

estudiantes. 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA 

 

 

       DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA INTERACTIVA  

 

                                       Justificación  

   

        Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han 

llegado a alcanzar un alto grado de importancia en los procesos 

educativos y mucho más para mejorar el aprendizaje significativo a través 

de los múltiples cambios que se presentan en el pensum académico, los 

cuales demandan la incorporación de las Tics en el ámbito educativo. 

 

        Los materiales didácticos engloban medios y recursos que facilitan el 

proceso de enseñanza y de aprendizaje, en un contexto educativo 

sistemático, estimulando la función de los sentidos para acceder de forma 

más fácil a la información, a la adquisición de habilidades y destrezas, y a 

la formación de actitudes y valores. 

 

       Todo docente al preparar una clase debe seleccionar los recursos y 

materiales didácticos que tiene pensado utilizar. Muchos piensan que no 

tienen importancia material o recursos que se escoja, pues lo importante 

es transmitir el conocimiento, pero se equivocan, es fundamental elegir 

adecuadamente los recursos y materiales didácticos porque constituyen 

herramientas fundamentales para el desarrollo y enriquecimiento del 

proceso de enseñanza – aprendizaje de los estudiantes. 
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        En el Ecuador como en el resto del mundo, existen materiales 

didácticos digitales excelentes que pueden ayudar a un docente a impartir 

su clase, mejorarla o que les pueda servir de apoyo en su labor. Estos 

materiales didácticos digitales pueden ser seleccionados de una gran 

cantidad de ellos, de los realizados por editoriales o aquellos que cada 

docente con la experiencia llega a confeccionar. 

 

         Sin embargo en la actualidad, los docentes han descuidado este 

aspecto tan importante, alegando la falta de tiempo, la crisis económica, 

etc., y han limitado la utilización de recursos didácticos digitales a los más 

tradicionales, como son los carteles, libros, documentos de apoyo, 

descuidando la investigación en este ámbito. 

 

         Los recursos didácticos cuando son empleados eficientemente 

posibilitan un mayor aprovechamiento de nuestros órganos sensoriales, 

se crean las condiciones para una mayor permanencia en la memoria de 

los conocimientos adquiridos; se puede transmitir mayor cantidad de 

información en menos tiempo; motivan el aprendizaje y activan las 

funciones intelectuales para la adquisición del conocimiento; facilitan que 

el aluno sea sujeto activo de su propio aprendizaje y permiten la 

aplicación de los conocimientos adquiridos. 

 

         Es por eso que está justificado el diseño de una guía didáctica de 

recursos digitales interactivos en el área de estudios sociales, para de 

esta manera alcanzar un aprendizaje significativo en los estudiantes. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Diseñar una guía Didácticas de apoyo docente con la propuesta para 

mejorar el aprendizaje significativo en el área de Estudios sociales, por 

medio de formatos acordes con el modelo pedagógico actual, para 

desarrollar estrategias metodológicas interactivas que desarrollen de 

mejor manera los ejes de aprendizaje. 

 

Objetivos específicos 

 

Identificar los mecanismos metodológicos apropiados utilizando 

recursos didácticos digitales para el logro de aprendizajes significativos. 

 

Identificar el aporte del uso de esta herramienta para mejorar el 

aprendizaje significativo en el área de Estudios sociales. 

 

Ofrecer al docente una visión que le permita desarrollar el 

pensamiento creativo a través del desarrollo de actividades apoyadas por 

las TIC. 

 

  Aspectos Teóricos 

   

Guía didáctica interactiva 

https://cali3-informatica-multimedia.wikispaces.com/file/view/PROYECTO+GUÍA+DIDÁCTICA+INTERACTIVA+-+TULIA.pdf 

La guía didáctica interactiva es aquella que dota al estudiante de 

conocimiento y se puede ejecutar en ella varias actividades que hacen 

participe al estudiante de una manera espontánea al mismo tiempo de 

conocer la materia o bloques este aprenda por medio de la interactividad. 
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interactiva (2013) La elaboración de la Guía Didáctica ocasiona cambios 

significativos y sustanciales en el estudiante, ya que se aporta con ideas 

que sirven al docente de ayuda para encaminar de una mejor manera la 

formación integral del estudiante (p.7). Con el diseño y aplicación de esta 

Guía Didáctica Interactiva, se pretende ofrecer una alternativa para 

alcanzar y garantizar estándares de calidad, y aprovechar este recurso 

para potencia el aprendizaje significativo, logrando un espacio para la 

comunicación social, para el aprendizaje en red y promover enlaces: 

enlaces entre estudiantes, entre estudiantes y tutores; y entre la 

comunidad educativa y los recursos de aprendizaje. Es un proceso que se 

podría ejecutar y concluir a mediano plazo. 

 

Estructura de una guía didáctica interactiva 

 

La guía didáctica interactiva, debe estar diseñada para incentivar la 

al alumno para mejorar el aprendizaje del área de Estudios Sociales 

donde el objetivo principal es, de garantizar una calidad Educativa a fin de 

mejorar el aprendizaje significativo, la instrucciones deben ser  claras y 

precisas. Además de tener una concatenación de actividades que se 

relaciones a los temas y se puedan desarrollar eficazmente a 

continuación la estructura de esta investigación. 

 

 

 Portada; señala el título de la temática, la asignatura. 

  

 Portada secundaria. Se presentan los contenidos de las bloques. 

Con las respectivas actividades. 

  

 Se presentan objetivos de aprendizaje las competencias que se 

deben lograr al finalizar la experiencia educativa. 
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 Proceso de los temas. explicación de cada tema; se presentan los 

contenidos teóricos en un lenguaje sencillo planteando la 

información esencial. 

 

 Actividades interactivas. Permiten recrear a los alumnos y dar un 

aprendizaje con un fin significativo. 

 

Importancia de una guía didáctica interactiva 

 

Se considera como guía didáctica interactiva al instrumento digital 

que constituye un recurso para el aprendizaje. El mismo que se convierte 

en una herramienta de apoyo muy valioso. Las guías permiten al profesor 

una adecuada planificación y orientación por lo que se les exige tener 

estrategias y técnicas apropiadas que den un aporte significativo a los 

estudiantes porque con el mejor manejo de las mismas se desarrollara 

tanto las habilidades de estudiantes como las del docente para su 

desempeño profesional. 

 

Ignacio García y Hernández ( 2014)  
 

Es importante reconocer que las guías didácticas constituyen un 
recurso que tiene el propósito de orientar metodológicamente al 
estudiante en su actividad independiente, al mismo tiempo que 
sirven de apoyo a la dinámica del proceso docente, guiando al 
alumno en su aprendizaje, favorecen este proceso y promueven la 
autonomía a través de diferentes recursos didácticos como son: 
explicaciones, ejemplos, comentarios, esquemas, gráficos, estudio 
de casos y otras acciones similares a las que el profesor utiliza en 
sus actividades docentes (p13). 

  

Los docentes deben estar acorde con las nuevas técnicas de 

aprendizaje. Deben emplear en sus clases el uso de las guía didácticas. 

Se debe hacer que el estudiante interactúe en clases, el docente debe ser 

dinámico y dejar atrás ese proceso de enseñanza memorístico, para que 

así los estudiantes tengan un mejor aprendizaje significativo. 
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Importancia del enfoque al diseñar una guía didáctica interactiva. 

   
Se entiende por enfoque , aquel modelo didáctico que intenta dotar 

al aprendiente de un idioma de todas las habilidades para que pueda 

desarrollar el pensamiento a fin que sus capacidades resalten en el 

momento que explicar la clase y esto puedan interactuar a medida que las 

enseñanza y aprendizaje  sean fluidas tanto para el docente como para el 

estudiante. 

 

García H. y. (2014)  

 las guías didácticas constituyen un recurso que tiene el propósito 
de orientar metodológicamente al estudiante en su actividad 
independiente, al mismo tiempo que sirven de apoyo a la 
dinámica del proceso docente, guiando al alumno en su 
aprendizaje, favorecen este proceso y promueven la autonomía a 
través de diferentes recursos didácticos como son: explicaciones, 
ejemplos, comentarios, esquemas, gráficos, estudio de casos y 
otras acciones similares a las que el profesor utiliza en sus 
actividades docentes (p.13). 

   
según aduce  que los  profesores que abogan por este tipo de 

enfoque utilizan en sus clases materiales que relacionan la actividad del 

aula con la del mundo externo, creando de esta forma las condiciones 

necesarias para que la comunicación que se produce en clase sea lo más 

parecida a aquella que se produce en una situación comunicativa 

auténtica así como ante un alumnado que exige cambios según el entorno 

moderno, como es la tecnología que los rodea y la sociedad exigente con 

tecnología distinta. 

 

Factibilidad de su Aplicación 

 

  

Los resultados de la aplicación de la propuesta son los siguientes: 

 

 Mejores resultados en el proceso académico. 
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 Uso activo de los recursos didácticos. 

  Educación constructivista. 

  Metodología aplicable para el docente. 

  Participación activa de los estudiantes. 

 

 Financiera:  Considerando el aporte a la educación del plantel, el 

presente proyecto no incurre en despilfarros y gastos infructíferos por lo 

que es totalmente realizable debido a que los estudiantes de la 

comunidad educativa, podrán tener un espacio para ampliar destrezas 

que le permitan potenciar la calidad del rendimiento escolar. 

 

Legal: Artículo 27. La educación se centrará en el ser humano y 

garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos 

humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, 

de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia , la 

solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, 

la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias para 

crear y trabajar. 

 

Técnica. Porque permite establecer las técnicas para el desarrollo de la 

guía, en consideración a quien va dedicado este estudio, así como los 

objetivos, materiales y recursos a emplear. Por ello tiene viabilidad 

técnicamente pedagógica. 

 

Impacto Social y Beneficiarios: Este proyecto que se está realizando es 

de tipo educativo, es una didáctica de apoyo útil para docentes y 

estudiantes que busca satisfacer las necesidades educativas presentes 

en el aula educativa; con el uso y aplicación de la guía didáctica se 

propone resolver la problemática existente sobre la baja calidad del 

aprendizaje significativos en la unidad Educativa Cuenca del Guayas con 
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los estudiantes del Octavo grado de educación general básica de una 

forma más didáctica y pedagógica. 

         En los actuales momentos, todos sabemos que el uso de las Tics en 

la educación eleva la calidad del proceso educativo porque permiten 

superar las barreras de espacio y tiempo donde hay una mayor 

comunicación e interacción entre los profesores y estudiantes. 

 

          Esto lleva a que exista una construcción distribuida de diferentes 

fuentes de información donde se participa de manera activa en la 

construcción del conocimiento y así se potencializan los individuos que en 

este proceso participan, puesto que se desarrollan una serie de 

habilidades por todo lo que este contexto implica. En resumen los 

siguientes son algunos de los beneficios que las tecnologías ofrecen en el 

ámbito educativo: 

 

        Facilitan la comunicación síncrona o asíncrona. Ayudan a disminuir 

las barreras de espacio y tiempo. Propician el aprendizaje colaborativo. 

Permiten que los individuos crezcan personalmente practicando su 

comunicación disminuyendo sus miedos a lo que los demás puedan decir. 

 

          Gracias a las tecnologías surgen nuevas profesiones y modalidades 

educativas. Los retos del futuro se ven más alcanzables si se apoyan de 

las Tics. El uso de la Internet permite un acceso de igualdad tanto a la 

información como al conocimiento considerándola como un estándar de 

comunicación.  

 

En cuanto a beneficiarios y cobertura, la propuesta para desarrollar 

las destrezas con criterios de desempeño mediados por el empleo de las 

Tics en el aula, en el Área de Lengua y Literatura de acuerdo a la 

actualización curricular, estará destinado, principalmente, a los 

estudiantes del Octavo grado Educación General Básica de la Unidad 
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Educativa “Cuencas del Guayas”, acción emprendida que podría servir de 

un plan piloto para los demás años de la misma empresa educativa 

Política. El equipo de docentes que conforma la institución, y los 

estudiantes contarán con una propuesta de cambio que beneficia el 

proceso educativo, y crea gran expectativa. Con la finalidad de cooperar 

con los planes Gobierno Ecuatoriano y Ministerios de Educación en 

cuanto al mejoramiento de la calidad de la educación, en este proyecto se 

ha puesto de manifiesto llegar a ser parte de aquellos que luchan por 

mejorar el Buen Vivir de los Ecuatorianos y Ecuatorianas por ello y para 

ellos se ha realizado este proyecto investigativo que tiene que ver mucho 

en cuanto a mejorar la calidad del aprendizaje de los estudiantes. 

 

Descripción de la Guía Didáctica 

 

 

          La propuesta está basada en brindar los parámetros necesarios 

para que el docente pueda tener una mejor visión sobre la importancia de 

incorporar recursos didácticos digitales en el desarrollo de la actividad 

escolar. Como ejemplo se utilizan actividades relacionadas al área de 

estudios sociales, con lo que se busca que los docentes interactúen con 

cada uno de los estudiantes. 

 

Los recursos didácticos a utilizar son los que ofrece las tecnologías 

de la información y comunicación, para lo cual es necesario la utilización 

del laboratorio del plantel y a su vez el proyector para que el docente 

pueda dar las nociones previas y así los educandos puedan trabajar de 

una mejor forma. 
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Portada de la guía didáctica Interactiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Autoras: Ordoñez Mero María Viviana 

                    Ordoñez Mero María del Pilar  
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Breve descripción de los bloques de Estudios Sociales. 

En la portada principal está estipulada con el título los autores además identifica 

claramente lo que se trata la guía didáctica interactiva para estudios sociales. 

Contenido: 

 

          

 

La guía didáctica se basa en la utilización de los recursos 

didácticos digitales orientados para el área de estudios sociales, este 

aplicativo se trabaja mediante el uso de un CD en cual se interactúa 

directamente, presenta su portada o pantalla de inicio en la cual se 

identifica la primera actividad que podemos realizar con este aplicativo 

como son: Actividades dirigidas a los estudiantes del octavo grado de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa Cuenca del Guayas del 

Cantón Samborondón Provincia del Guayas Zona 8, Distrito 09D23.  

 

Los bloques están relacionado con el contenido curricular del área 

de Estudios Sociales con las responsabilidades propias de un estudiante 

en relación con su comunidad y su nación. Desarrolla aspectos tales 

como: diversidad, identidad, protección del medioambiente, formación 

ciudadana y democrática, salud y recreación, entre otros. 
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En el bloque principal se encuentra tema la Vida Económica así 

como los subtemas de los sectores primarios, sectores secundario y 

terciarios del Ecuador los cuales expresan una situación cercana a la 

realidad del estudiante, con el fin de despertar su inquietud desarrollando 

actividades interactiva que favorezcan al aprendizaje y a su vez retener 

los contenidos espontáneamente mediante preguntas clave, asegurando 

el entendimiento académico. 
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En el página de actividades se encuentras tres diferentes juegos 

con actividades múltiple que se van desarrollando según los sectores ya 

sea primario, secundario, terciario cada vez que se realiza la actividad el 

usuario va aprendiendo más sobre el tema la sociedad Ecuatoriana. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

           En el capítulo uno se agregó un video como instrucción a 

contenido para que concrete y por ejemplo visual desarrolle cada sector y 

a la vez el alumno tenga un ámbito de recreación y aprendizaje en tanto 

ejecute el video este es llamativo ya que presenta cada sector y su 

producto de una forma clara y sencilla. 
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           Bloque dos sociedades Ecuatorianas donde involucra los 

diferentes sectores así como actividades laborales tipos de 

organizaciones sociales diversidad social e identidad estas cuestiones 

sociales que  comprender el papel de las normas de convivencia la familia 

como institución, en la generación de procesos de adaptación y cambio 

de situaciones dadas activando el desarrollo del pensamiento por medio 

de estos recursos digitales que favorecen a la calidad Educativa del 

octavo grado de Educación General Básica. 

 

 

 

  

 

 

 

         Bloque tres derechos fundamentales. Así como la orientación del 

Estado constitucional de derechos Ecuatorianos El Estado como garante 

de los derechos Aplicar los conocimientos sobre derechos para entender y 

exigir el cumplimiento de los mismos en el medio inmediato y frente al 

Estado. En esta unidad es necesario en primera instancia entender el 

contenido que esta explicito concreto para luego realizar las actividades 

que están expuesta con un fin mejorar la calidad de aprendizaje 

significativamente puesto que al interactuar con las actividades el 

estudiante va entendiendo la materia.  
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        Las actividades están programadas para directamente entrar a ellas 

solo dando clic en la portada principal del bloque dos donde indica el 

botón actividad este pose 3 actividades múltiple que se ejecutan según la 

el instructivo que cada actividad menciona que debe de hacer para ayudar 

al usuario a resolver rápido y además aprender sin ningún contratiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          En la evaluación están desarrolladas preguntas al contenido que 

recrean y a la vez dan un aprendizaje obtuvo debido al solo hecho de dar 

acciones como respuesta con un botón puedes saber si está bien o no la 

evaluación dando así al estudiante una forma fácil y explicita al 

autoevaluarse. 
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          En los contenidos mostrados en el bloque cuatro está la 

Democracia, deberes y derechos, convivencia Democrática, un espacio 

para todos y todas, responsabilidades. Valorar el papel del diálogo y 

asumir las propias opiniones en las relaciones con otros, como medio 

para incorporar actitudes mediadoras, y de liderazgo que el estudiante 

propicies sus propios conclusiones mediante el aprendizaje que menciona 

a la responsabilidad como un deber democrático dentro de los contenidos 

están expuestas en la misma hoja las actividades es decir enlazados para 

que el estudiante practique lo que ya aprendió o si es necesario 

retroalimente esta enseñanza aflorando sus sentido del saber por medio 

de este recurso que cada día es más utilizado por la atención que el 

alumnos da al leer los contenidos y realizar diversas actividades en un 

tanto didáctico interactivo. 
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        Las actividades están programadas para directamente entrar a ellas 

solo dando clic en la portada principal del bloque dos donde indica el 

botón actividad este pose 3 actividades múltiple que se ejecutan según la 

el instructivo que cada actividad menciona que debe de hacer para ayudar 

al usuario a resolver rápido y además aprender sin ningún contratiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Dentro de cada bloque están actividades múltiples que ejecutan 

según el orden específico para que el estudiante aprenda en concreto y 

analice cada bloque igual que los bloques anteriores posee evaluaciones 

sencillas solo de dar un clic e elegir acciones que llevaran a un resultado 

óptimo. 
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         En el bloque cuatro se encuentra los deberes y derechos de todo 

ciudadano Ecuatoriano donde al igual que las otras unidades se describen 

las actividades y evaluación un pequeño contenido que menciona con un 

concepto que son los deberes y derechos además las actividades múltiple 

son cansillas y con un argumento que el estudiante podrá aprender de 

forma clara y sencilla. 
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          En la evaluación están desarrolladas preguntas al contenido que 

recrean y a la vez dan un aprendizaje obtuvo debido al solo hecho de dar 

acciones como respuesta con un botón puedes saber si está bien o no la 

evaluación dando así al estudiante una forma fácil y explicita al 

autoevaluarse. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

          Finalizando la guía se presenta la bibliografía que se utilizó 

imágenes de la web como contenidos del ministerio de educación para 

mejorar solo las actividades y que están sean creativas e interesando 

ante la viste del estudiante que ve el juego como manera de enseñanza y 

por ende aprendizaje significativo. 
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                         GUÍA DIDÁCTICA  

                           INTERACTIVA 

  

                            Área de Estudios Sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Octavo grado de E.G.B 
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Introducción 

 

          Las actividades aquí presentadas en este proyecto son varias 

colecciones de contenido digital específicamente dirigidos para el área de 

estudios sociales de los estudiantes de octavo grado de educación 

general básica; estas actividades digitales están agrupadas por 

numeración que van desde la actividad número uno hasta la quince, han 

sido diseñadas con el objetivo de poder ser útil didácticamente para la 

interacción entre estudiantes y docentes; con el objeto de aprendizaje 

como elemento o parte de una unidad didáctica que haya de ser tratada 

como una herramienta de apoyo en toda su extensión. 

 

         Las actividades no han sido diseñadas con la intención de abordar 

de manera exhaustiva los contenidos de uno u otro tema. Son más bien el 

resultado de reflexionar sobre aquellos contenidos del currículo de 

Estudios Sociales de Educación secundaria para los que el uso de los 

ordenadores es minúsculo puede aportar ventajas significativas, 

didácticamente hablando, mejorando la calidad del aprendizaje de cada 

uno de los estudiantes del octavo grado de educación general básica. 

 

          Estos contenidos presentados en la guía didáctica juegan un papel 

relevante para la mejorar el nivel cognitivo del estudiante. Especialmente 

cuando el ordenador facilita la interactividad y un dinamismo imposibles 

de conseguir sobre la pizarra o con sólo lápiz y papel. Siendo el profesor, 

dotado de un ordenador y el video proyector, quien las utilice e interactúe 

sobre ellas, como apoyo a sus explicaciones y exposiciones en el aula. 

 

          Las páginas incluyen indicaciones Tendencia a provocar en los 

estudiantes la curiosidad y debatir sobre cada tema propuesto 

interactuando entre ellos quienes, a partir de su interacción, puedan 

descubrir regularidades o aventurar conjeturas y comprobarlas o 

construyan su propio conocimiento. 
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Planificación N° 1 Tema: Sectores económicos más importantes del 
Ecuador. 

 
 
 
 
 
. 

UNIDA EDUCATIVA FISCAL 

" CUENCA DEL GUAYAS" 

AÑO LECTIVO: 

2015-2016 

 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTES: 

 
Pilar Ordoñez  
Viviana 
Ordoñez 

AREA 

 
 
Ciencias 
Sociales 

NÚMERO DE 
PERIODO 

 
35 minutos 

FECHA DE 
INCIO 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE:   Comprender, analizar la importancia 
de la implementación del uso de los recursos 
didácticos digitales en el proceso educativo. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL.   
El buen vivir derechos y obligaciones.        

EJE DE APRENDIZAJE 

/MACRODESTREZA 

Realidad nacional de las riquezas 

ecuatorianas) Uso de los recursos 

didácticos digitales. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  

A SER DESARROLLADA: 

Sectores económicos más importantes del 

Ecuador. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN 

Utiliza soportes digitales (Software 

educativo) para la planificación de la clase 

con el uso de la guía multimedia. 

2.PLANIFICACIÒN 

ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

            

RECURSOS INDICADOR DE 

LOGRO 

TÉCNICAS 

/INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Anticipación 

Reconocimiento de los 

sectores económicos 

Más importantes del 

Ecuador. 

Construcción del 

conocimiento 

Leer sobre los 

sectores económicos 

del 

Ecuador. 

Consolidación 

Interactuar de manera 

correcta con el 

Aplicativo. 

Computadora. 

 

Computador 

CD Interactivo 

Cuaderno de 

Apuntes. 

Utilizar 

adecuadamente 

los recursos 

interactivos que 

se utilizan en la 

Guía. 

TECNICA 

Uso de los recursos 

Didácticos digitales. 

- 

INST. DE 

EVALUACIÓN 

- Cuestionarios 

Interactivos. 

RUBRICA: 

Claridad de ideas. 
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Actividad Nº 1: Reconociendo el sector primario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OBJETIVO: Identificar y reconocer los sectores primarios del Ecuador. 

  

PROCESO: Seleccionar los productos primarios dando clic en la 

imágenes correspondientes además cada vez que eliges la acción 

correcta aparece un visto que indica si está bien de lo contrario aparece 

una (X) mostrando el error para continuar da clic en la fecha siguiente y 

sigue aprendiendo.. 

 

LOGROS: El alumno podrá reconocer entender y fortalecer sus 

conocimientos a medida que este practique las actividades.   
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Planificación N° 2 Tema: Sectores económicos primarios del 
Ecuador.  

 

 

 

 

UNIDA EDUCATIVA FISCAL 

" CUENCA DEL GUAYAS" 

AÑO LECTIVO: 

2015-2016 

 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTES: 

 
Pilar Ordoñez  
Viviana Ordoñez 

AREA 

 
 
Ciencias 
Sociales 

NÚMERO DE 
PERIODO 

 
35 minutos 

FECHA DE 
INCIO 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 

BLOQUE: Comprender, analizar la importancia de 

la implementación del uso de los recursos 
didácticos digitales en el proceso educativo. 

EJE TRANSVERSAL / 

INSTITUCIONAL.   El buen vivir 

derechos y obligaciones.        

EJE DE APRENDIZAJE 

/MACRODESTREZA 

Realidad nacional de las riquezas 

ecuatorianas) Uso de los recursos 

didácticos digitales. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  

A SER DESARROLLADA: 

Sectores económicos primarios del Ecuador. 

INDICADOR ESENCIAL DE 

EVALUACIÓN 

Utiliza soportes digitales (Software 

educativo) para la planificación de la 

clase con el uso de la guía multimedia. 

2.PLANIFICACIÒN 

ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

            

RECURSOS INDICADOR 

DE LOGRO 

TÉCNICAS 

/INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Anticipación 

Reconocimiento de los 

sectores económicos 

primarios del Ecuador. 

Construcción del 

conocimiento 

Leer sobre los sectores 

económicos 

Primarios del Ecuador. 

Consolidación 

Interactuar de manera 

correcta con el 

Aplicativo. 

Computador 

CD Interactivo 

Cuaderno de apuntes. 

Utilizar 

adecuadament

e 

los recursos 

Interactivos 

que se utilizan 

en la guía.  

TECNICA 

Uso de los 

recursos 

Didácticos 

digitales. 

- 

INST. DE 

EVALUACIÓN 

- Cuestionarios 

Interactivos. 

RUBRICA: 

Claridad de ideas. 
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Actividad Nº2: Rompecabezas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

OBJETIVO: Identificar y reconocer los sectores económicos más 

importantes del Ecuador. 

 

PROCESO: primero observa las indicaciones luego coloca cada gráficos 

en el lugar correspondiente y forma el rompecabezas para seguir 

aprendiendo da clic en el botón volver. 

 

LOGROS: Mediante las actividades el alumno comprende y fortalece los 

saberes en un entorno a la sociedad y los recursos económicos que 

posee cada religión referente al sector primario.  
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Planificación N° 3 Tema: Determine los sectores secundarios de la 
económica del Ecuador. 

UNIDA EDUCATIVA FISCAL 

" CUENCA DEL GUAYAS" 

AÑO LECTIVO: 

2015-2016 

 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTES: 

 
Pilar Ordoñez  
Viviana 
Ordoñez 

AREA 

 
 
Ciencias 
Sociales 

NÚMERO DE 
PERIODO 

 
35 minutos 

FECHA DE 
INCIO 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: Comprender, analizar la importancia 
de la implementación del uso de los recursos 
didácticos digitales en el proceso educativo. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL.   
El buen vivir derechos y obligaciones.        

EJE DE APRENDIZAJE 

/MACRODESTREZA 

(Realidad nacional de las riquezas 

ecuatorianas) Uso de los recursos 

didácticos digitales. 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  

A SER DESARROLLADA: 

Determine los sectores terciarios de la 

económica del 

Ecuador. 

 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN 

Utiliza soportes digitales (Software 

educativo) para la planificación de la clase 

con el uso de la guía multimedia.. 

2.PLANIFICACIÒN 

ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

            

RECURSOS INDICADOR DE 

LOGRO 

TÉCNICAS 

/INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Anticipación 

Reconocimiento de los 

sectores económicos 

Terciarios del Ecuador. 

Construcción del 

conocimiento 

Leer e identificar sobre 

los sectores 

Económicos terciarios 

del Ecuador. 

Consolidación 

Interactuar de manera 

correcta con el 

Aplicativo. 

Computadora. 

 

Computador 

CD Interactivo 

Cuaderno de 

apuntes 

Utilizar 

adecuadamente 

los recursos 

interactivos que 

se utilizan en la 

Guía. 

TECNICA 

Uso de los recursos 

Didácticos digitales. 

- 

INST. DE 

EVALUACIÓN 

- Cuestionarios 

Interactivos. 

RUBRICA: 

Claridad de ideas. 



   
    
      

    

113 
     

 

Actividad Nº3: Objeto escondido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Identificar y reconocer los sectores económicos terciarios del 

Ecuador. 

 

PROCESO: Determine los sectores secundarios de la económica del 

Ecuador. Mediante este recurso didáctico digital en la actividad Nº3 el 

usuario y/o estudiante deberá seleccionar una de las tres opciones para 

determinar los sectores económicos secundarios más importantes que 

posee el Ecuador; para ello deberá guiarse en cada una de las imágenes 

(opciones disponibles: Supermercados y tiendas-Vendedores informales- 

Turismo y hotelería) debe dar clic dentro de la ventana encontrando los 

principales figuras del sector secundario da clic y para saber si es correcto 

aparece una imagen del sector secundario de lo contrario una hormiguita 

indicara el error para finalizar da clic en la imagen volver para seguir 

aprendiendo. 

  

LOGROS: fortalecer el aprendizaje significativamente por medio del 

proceso realizando las actividades que colaboran al desempeño de una 

didáctica con interacción idónea. 
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Planificación N° 4 Rompecabezas sector terciario actividades 
laborales de acuerdo cómo se muestran en la figura. 

 

UNIDA EDUCATIVA FISCAL 

" CUENCA DEL GUAYAS" 

AÑO LECTIVO: 

2015-2016 

 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTES: 

 
Pilar Ordoñez  
Viviana 
Ordoñez 

AREA 

 
 
Ciencias 
Sociales 

NÚMERO DE 
PERIODO 

 
35 minutos 

FECHA DE 
INCIO 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE:  Comprender, analizar la importancia 
de la implementación 
del uso de los recursos didácticos digitales en 
el proceso 
educativo; reconocer los tipos de faenas que 
realizan los 
Ecuatorianos. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL.   
El buen vivir derechos y obligaciones.        

EJE DE APRENDIZAJE 

/MACRODESTREZA 

(Realidad 

nacional de las riquezas ecuatorianas) 

Uso de los recursos 

Didácticos digitales. 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 

SER DESARROLLADA: 

Escriba los nombres de las actividades 

laborales de las 

Faenas diarias que realizan los ecuatorianos. 

 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN 

Utiliza soportes digitales (Software 

educativo) para la 

planificación de la clase con el uso de la 

guía multimedia 

2.PLANIFICACIÒN 

ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

            

RECURSOS INDICADOR DE 

LOGRO 

TÉCNICAS 

/INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Anticipación 

Reconocimiento de las 

actividades laborales 

del Ecuador. 

Construcción del 

conocimiento 

Leer e identificar sobre 

las actividades 

laborales que realizan 

los ecuatorianos en el 

campo de trabajo de 

acuerdo a la actividad 

Realizan. 

Consolidación 

Interactuar de manera 

correcta con el 

Aplicativo. 

Computadora. 

 

Computador 

CD Interactivo 

Cuaderno de 

Apuntes. 

Utilizar 

adecuadamente 

los recursos 

interactivos que 

se utilizan en la 

Guía. 

TECNICA 

Uso de los recursos 

Didácticos digitales. 

- 

INST. DE 

EVALUACIÓN 

- Cuestionarios 

Interactivos. 

RUBRICA: 

Claridad de 

ideas. 
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Actividad Nº4 rompecabezas del sector terciario une y forma las 

imágenes así encontraras el sector terciario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Identificar y reconocer las actividades laborales que realizan 

los ecuatorianos. 

 

 

PROCESO: Mediante este recurso didáctico digital en la actividad Nº4 el 

usuario y/o estudiante deberá arrastra cada imagen al centro del recuadro 

formando el rompecabezas y formando una imagen que muestra el 

ejemplo del sector terciario luego que termine dar clic en la imagen volver 

para seguir aprendiendo. 

 

 

LOGROS: compromiso del aprendizaje continuo del estudiante al 

reconocimiento aplicación y resolución del tema expuesto reconociendo 

por medio de juego del rompecabezas uno de los sectores terciarios. 
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Planificación N° 5:Evaluación 

 

UNIDA EDUCATIVA FISCAL 

" CUENCA DEL GUAYAS" 

AÑO LECTIVO: 

2015-2016 

 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTES: 

 
Pilar Ordoñez  
Viviana 
Ordoñez 

AREA 

 
 
Ciencias 
Sociales 

NÚMERO DE 
PERIODO 

 
35 minutos 

FECHA DE 
INCIO 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE:  Comprender, analizar la importancia 
de la implementación 
del uso de los recursos didácticos digitales en 
el proceso 
educativo; reconocer los tipos de faenas que 
realizan los 
Ecuatorianos. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL.   
El buen vivir derechos y obligaciones.        

EJE DE APRENDIZAJE 

/MACRODESTREZA 

(Realidad 

nacional de las riquezas ecuatorianas) 

Uso de los recursos 

Didácticos digitales. 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 

SER DESARROLLADA: 

Escriba los nombres de las actividades 

laborales de las 

Faenas diarias que realizan los ecuatorianos. 

 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN 

Utiliza soportes digitales (Software 

educativo) para la 

planificación de la clase con el uso de la 

guía multimedia 

2.PLANIFICACIÒN 

ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

            

RECURSOS INDICADOR DE 

LOGRO 

TÉCNICAS 

/INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Anticipación 

Reconocimiento de las 

actividades laborales 

del Ecuador. 

Construcción del 

conocimiento 

Leer e identificar sobre 

las actividades 

laborales que realizan 

los ecuatorianos en el 

campo de trabajo de 

acuerdo a la actividad 

Realizan. 

Consolidación 

Interactuar de manera 

correcta con el 

Aplicativo. 

Computadora. 

 

Computador 

CD Interactivo 

Cuaderno de 

Apuntes. 

Utilizar 

adecuadamente 

los recursos 

interactivos que 

se utilizan en la 

Guía. 

TECNICA 

Uso de los recursos 

Didácticos digitales. 

- 

INST. DE 

EVALUACIÓN 

- Cuestionarios 

Interactivos. 

RUBRICA: Claridad 

de ideas. 
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Actividad N 5 Evaluación proceso de retroalimentación. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Identificar y reconocer las actividades agropecuarias que 

realizan 

Los ecuatorianos. 

 

 

PROCESO: Mediante este recurso didáctico digital en la actividad Nº5 el 

usuario y/o estudiante deberá seleccionar por medio sus conocimiento 

que tanto aprendio y contestar las pregunta así medie el conocimiento de 

los estudiantes y evaluar el proceso. 

 

 

LOGROS: con esta actividad el alumno comprenderá las acciones 

agropecuarias así como el análisis ejecución aplicación del tema. 
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Planificación N° 6 Tema: Sociedad Ecuatoriana. 

 

 

 

 

 

UNIDA EDUCATIVA FISCAL 

" CUENCA DEL GUAYAS" 

AÑO LECTIVO: 

2015-2016 

 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTES: 

 
Pilar Ordoñez  
Viviana 
Ordoñez 

AREA 

 
 
Ciencias 
Sociales 

NÚMERO DE 
PERIODO 

 
35 minutos 

FECHA DE INCIO FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: Identificar y reconocer las distintas 
nacionalidades que existen en el territorio 
ecuatoriano. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL.   El 

buen vivir derechos y obligaciones.        

EJE DE APRENDIZAJE 

/MACRODESTREZA 

Realidad nacional de las riquezas, sus 
culturas y nacionalidades ecuatorianas) Uso 
de los recursos didácticos digitales. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  

A SER DESARROLLADA: 

Escriba los nombres de las nacionalidades 

que existen en el ecuador. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN 

Utiliza soportes digitales (Software educativo) 

para la planificación de la clase con el uso de 

la guía multimedia. 

2.PLANIFICACIÒN 

ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

            

RECURSOS INDICADOR DE 

LOGRO 

TÉCNICAS 

/INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Anticipación 

Reconocimiento de las 
nacionalidades que 
Existen en el territorio 
del Ecuador. 
Construcción del 
conocimiento 

Leer e identificar sobre 
las nacionalidades 
Del Ecuador. 
Consolidación 

Interactuar de manera 
correcta con el 
Aplicativo. 

Computadora. 

 

Computador 
CD Interactivo 
Cuaderno de 
Apuntes. 

Utilizar 
adecuadamente 
los recursos 
interactivos que 
se utilizan en la 
Guía. 

TECNICA 

Uso de los recursos 
Didácticos digitales. 
- 
INST. DE 
EVALUACIÓN 

- Cuestionarios 

Interactivos. 
RUBRICA: 

Claridad de ideas. 
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Actividad Nº6 Identifica por medio de las gráficas una de las culturas 

Ecuatorianas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Identificar y reconocer las distintas nacionalidades que existen 

en el territorio ecuatoriano. 

  

 

PROCESO: Mediante este recurso didáctico digital en la actividad Nº6 el 

usuario  y/o estudiante deberá Identificar por medio de la gráfica unas de 

las culturas Ecuatorianas  a que pertenecen cada una de las personas 

que se aprecian en la imagen; para ello deberá guiarse en las imágenes 

(Nacionalidades disponibles: Tsáchilas – Montubio -Afro ecuatoriana) para 

ello deberá arrastrar la imagen a cada una de los recuadros colocando en 

el respectivo orden que indica la actividad para comprobar de clic en 

solución y siga aprendiendo. 

  

LOGROS: mediante el proceso de actividades el estudiando pudo 

analizar aplicar y comprender los contenidos del tema expuesta además 

de reconocer parte de la Cultura Ecuatoriana. 
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Planificación N° 7 Tema: Sociedad Ecuatoriana. 

 
 
 
 
 
 
 

UNIDA EDUCATIVA FISCAL 

" CUENCA DEL GUAYAS" 

AÑO LECTIVO: 

2015-2016 

 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTES: 

 
Pilar Ordoñez  
Viviana 
Ordoñez 

AREA 

 
 
Ciencias 
Sociales 

NÚMERO DE 
PERIODO 

 
35 minutos 

FECHA DE INCIO FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: Comprender, analizar la importancia 
de la implementación del uso de los recursos 
didácticos digitales en el proceso educativo. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL.   
El buen vivir derechos y obligaciones.        

EJE DE APRENDIZAJE 

/MACRODESTREZA 

(Realidad nacional de las riquezas 

ecuatorianas) Uso de los recursos 

didácticos digitales. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  

A SER DESARROLLADA: 

Cuestionario preguntas de selección múltiple, 

utilizadas en el proceso evaluativo de los 

estudiantes. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN 

Utiliza soportes digitales (Software 

educativo) para la planificación de la clase 

con el uso de la guía multimedia. 

2.PLANIFICACIÒN 

ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

            

RECURSOS INDICADOR DE 

LOGRO 

TÉCNICAS 

/INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Anticipación 

Utilización de la guía 

didáctica para realizar 

las pruebas 

evaluativas. 

Construcción del 

conocimiento 

Leer e identificar sobre 

las nacionalidades del 

Ecuador. 

Consolidación 

Interactuar de manera 

correcta con el 

aplicativo. 

Computador 

CD Interactivo 

Cuaderno de apuntes. 

Utilizar 

adecuadamente 

los recursos 

interactivos que se 

utilizan en la guía. 

TECNICA 

Uso de los recursos 

Didácticos digitales. 

- 

INST. DE 

EVALUACIÓN 

- Cuestionarios 

Interactivos. 

RUBRICA: 

Claridad de ideas. 
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Actividad Nº7: Juego de palabras Sociedad Ecuatoriana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Utilización de la guía didáctica para realizar las pruebas 

verificando el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

PROCESO: Mediante este recurso didáctico digital en la actividad Nº7 el 

usuario y/o estudiante deberá seleccionar la respuesta correcta desde 

una lista de opciones cada una de las preguntas están basadas de 

acuerdo al tema de estudio realizado en el semestre en curso en la parte 

inferior de cada una de las imágenes tiene su programación cada vez que 

de clic dentro de cada palabra este se colocaran automáticamente en el 

lugar que corresponda a la respuesta correcta o incorrecta luego de 

busacar las respuesta escribe dentro del cuadro de texto las palabras que 

indique lo correcto da un clic en ol botón ok y obtendrás la respuesta. 

 

LOGROS: este proceso ayudara a medir el conocimiento logrando que el 

alumno tenga la capacidad de ejecutar múltiples preguntas. 
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Planificación N° 8 Tema: Rompecabezas de la Sociedad Ecuatoriana. 
 

 
 
 
 
  

UNIDA EDUCATIVA FISCAL 

" CUENCA DEL GUAYAS" 

AÑO LECTIVO: 

2015-2016 

 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTES: 

 
Pilar Ordoñez  
Viviana Ordoñez 

AREA 

 
 
Ciencias 
Sociales 

NÚMERO DE 
PERIODO 

 
35 minutos 

FECHA DE 
INCIO 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 

BLOQUE: Utilización de la guía didáctica para 

reconocer las provincias del Ecuador, con 
respecto a su ubicación geográfica. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL.   
El buen vivir derechos y obligaciones.        

EJE DE APRENDIZAJE 

/MACRODESTREZA 

Realidad nacional de las riquezas 

ecuatorianas) Uso de los recursos 

didácticos digitales.. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  

A SER DESARROLLADA: 

Reconocer las provincias del Ecuador, con 

respecto a su ubicación geográfica. 

INDICADOR ESENCIAL DE 

EVALUACIÓN 

Utiliza soportes digitales (Software 

educativo) para la 

planificación de la clase con el uso de la 

guía multimedia 

2.PLANIFICACIÒN 

ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

            

RECURSOS INDICADOR DE 

LOGRO 

TÉCNICAS 

/INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Anticipación 

Utilización de la guía 

didáctica para reconocer 

las provincias del 

Ecuador, con respecto a 

su ubicación geográfica. 

Construcción del 

conocimiento 

Leer e identificar sobre 

las nacionalidades del 

Ecuador. 

Consolidación 

Interactuar de manera 

correcta con el 

Aplicativo. 

Computador 

CD Interactivo 

Cuaderno de 

Apuntes. 

Utilizar 

adecuadamente 

los recursos 

interactivos que 

se utilizan en la 

Guía. 

TECNICA 

Uso de los recursos 

Didácticos digitales. 

- 

INST. DE 

EVALUACIÓN 

- Cuestionarios 

Interactivos. 

RUBRICA: 

Claridad de ideas. 
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Actividad Nº8 Rompecabezas de la cultura Ecuatoriana Interactúa. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivo: Utilización de la guía didáctica para reconocer los tipos de 

Culturas que están en nuestra provincias. 

 

PROCESO: Arrastre la imagen de la parte derecha y coloque en el 

recuadro para formar una de las culturas Ecuatorianas así conocer una de 

las culturas Ecuatorianas. Para finalizar de clic en la imagen volver para 

seguir aprendiendo. 

 

 

LOGROS: El estudiante por medio de las actividades reconocerá los  

El parte de la cultura Ecuatoriana por medio de la interacción visual y 

mejorara la calidad de aprendizaje referente al tema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
    
      

    

124 
     

Planificación N° 9 Tema: Evaluacion de La Sociedad Ecuatoriana. 

 

 

UNIDA EDUCATIVA FISCAL 

" CUENCA DEL GUAYAS" 

AÑO LECTIVO: 

2015-2016 

 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTES: 

 
Pilar Ordoñez  
Viviana 
Ordoñez 

AREA 

 
 
Ciencias 
Sociales 

NÚMERO DE 
PERIODO 

 
35 minutos 

FECHA DE INCIO FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: Reconocer los distintos sitios 
turísticos del Ecuador, con respecto a su 
ubicación geográfica. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL.   
El buen vivir derechos y obligaciones.        

EJE DE APRENDIZAJE 

/MACRODESTREZA 

(Realidad nacional de las riquezas 

ecuatorianas) Uso de los recursos didácticos 

digitales.. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  

A SER DESARROLLADA: 

. Reconocer los distintos sitios turísticos del 

Ecuador. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN 

Utiliza soportes digitales (Software educativo) 

para la planificación de la clase con el uso de 

la guía multimedia. 

2.PLANIFICACIÒN 

ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

            

RECURSOS INDICADOR DE 

LOGRO 

TÉCNICAS 

/INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Anticipación 

Utilización de la guía 

didáctica para 

reconocer los 

distintos sitios 

turísticos 

Del Ecuador, con 

respecto a su 

ubicación geográfica. 

Construcción del 

conocimiento 

Leer e identificar 

sobre cada sitio 

turístico del Ecuador. 

Consolidación 

Interactuar de manera 

correcta con el 

aplicativo.. 

Computadora. 

 

CD con Guía didáctica 

con software interactivo 

Utilizar 

adecuadamente 

los recursos 

interactivos que 

se utilizan en la 

Guía. 

TECNICA 

Uso de los recursos 

Didácticos digitales. 

- 

INST. DE 

EVALUACIÓN 

- Cuestionarios 

Interactivos. 

RUBRICA: 

Claridad de ideas. 
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Actividad Nº 9: Evaluación interactiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Evaluar al estudiante para medir los conocimientos adquiridos y 

mostrar el logro de aprendizaje y enseñanza. 

 

PROCESO: Mediante este recurso didáctico digital en la actividad Nº5 el 

usuario y/o estudiante deberá seleccionar por medio sus conocimiento 

que tanto aprendió y contestar las pregunta así medie el conocimiento de 

los estudiantes y evaluar el proceso. 

  

LOGROS: mediante esta actividad el estudiante medirá el logro adquirido 

por el aprendizaje mediante la guía interactiva así desarrollando más sus 

capacidades de una forma significativa. 
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Planificación N° 10 Tema: Derecho Fundamentes. 

 

 
 

UNIDA EDUCATIVA FISCAL 

" CUENCA DEL GUAYAS" 

AÑO LECTIVO: 

2015-2016 

 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTES: 

 
Pilar Ordoñez  
Viviana Ordoñez 

AREA 

 
 
Ciencias 
Sociales 

NÚMERO DE 
PERIODO 

 
35 minutos 

FECHA DE 
INCIO 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 

BLOQUE: Identificar y reconocer las banderas de 

cada provincia del Ecuador; comprender, analizar 
la importancia de la implementación del uso de 
los recursos didácticos digitales en el proceso 
educativo. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL.   
El buen vivir derechos y obligaciones.        

 

EJE DE APRENDIZAJE 

/MACRODESTREZA 

(Realidad nacional de las riquezas 

ecuatorianas) Uso de los recursos 

didácticos digitales. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  

A SER DESARROLLADA: 

Escribir el nombre de la provincia que representa 

cada bandera. 

INDICADOR ESENCIAL DE 

EVALUACIÓN 

Utiliza soportes digitales (Software 

educativo) para la planificación de la clase 

con el uso de la guía multimedia. 

 

2.PLANIFICACIÒN 

ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

            

RECURSOS INDICADOR DE 

LOGRO 

TÉCNICAS 

/INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Anticipación 

Según la imagen de 

cada bandera, identifica 

y escribe el nombre a 

qué provincia 

pertenece. 

Construcción del 

conocimiento 

Leer e identificar sobre 

cada bandera de las 

provincias del Ecuador. 

Consolidación 

Interactuar de manera 

correcta con el 

aplicativo. 

Computadora. 

 

CD con Guía didáctica 

con software interactivo 

Utilizar 

adecuadamente 

los recursos 

interactivos que 

se utilizan en la 

Guía. 

TECNICA 

Uso de los recursos 

Didácticos digitales. 

- 

INST. DE 

EVALUACIÓN 

- Cuestionarios 

Interactivos. 

RUBRICA: 

Claridad de ideas. 
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Actividad Nº 10 Arma el rompecabezas y conoce una del derecho 

fundamental para los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Identificar por medio del rompecabezas uno de los derechos 

fundamentales de todo ciudadano. 

 

PROCESO: Arrastre la imagen de la parte derecha y coloque en el 

recuadro para formar uno de los derechos fundamentales así conocer una 

más de los deberes y derecho de todo ciudadano. Para finalizar de clic en 

la imagen volver para seguir aprendiendo. 

 

LOGROS: mediante la esta actividad el estudiante analizo observo y 

reconoció uno de los derecho s que los fundamentan como es el derecho 

a la Educación así como los nombres de los mismos. 
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Planificación N° 11 Tema: Encontrado a los derechos fundamentales. 

 

 

  

UNIDA EDUCATIVA FISCAL 

" CUENCA DEL GUAYAS" 

AÑO LECTIVO: 

2015-2016 

 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTES: 

 
Pilar Ordoñez  
Viviana Ordoñez 

AREA 

 
 
Ciencias 
Sociales 

NÚMERO DE 
PERIODO 

 
35 minutos 

FECHA DE 
INCIO 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 

BLOQUE: Identificar y reconocer las banderas de 

cada provincia del Ecuador; comprender, analizar 
la importancia de la implementación del uso de los 
recursos didácticos digitales en el proceso 
educativo. 

EJE TRANSVERSAL / 

INSTITUCIONAL.   El buen vivir 

derechos y obligaciones.        

 

EJE DE APRENDIZAJE 

/MACRODESTREZA 

(Realidad nacional de las riquezas 

ecuatorianas) Uso de los recursos 

didácticos digitales. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  

A SER DESARROLLADA: 

Realizar y evaluar a los estudiantes 

INDICADOR ESENCIAL DE 

EVALUACIÓN 

Utiliza soportes digitales (Software 

educativo) para la 

Planificación de la clase con el uso de la 

guía multimedia. 

 

2.PLANIFICACIÒN 

ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

            

RECURSOS INDICADOR DE 

LOGRO 

TÉCNICAS 

/INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Anticipación 

Evaluación 

Construcción del 

conocimiento 

Leer sobre temas 

relacionado para 

realizar 

Las evaluaciones. 

Consolidación 

Interactuar de manera 

correcta con el 

Aplicativo. 

Computadora. 

 

CD con Guía didáctica 

con software interactivo 

Utilizar 

adecuadamente 

los recursos 

interactivos que 

se utilizan en la 

Guía. 

TECNICA 

Uso de los recursos 

Didácticos 

digitales. 

- 

INST. DE 

EVALUACIÓN 

- Cuestionarios 

Interactivos. 

RUBRICA: 

Claridad de ideas. 
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Actividad Nº 11 Toma de evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Objetivo: Evaluar por medio de interactividad el conocimiento de los 

estudiantes referente al tema derechos fundamentales  

PROCESO: Mediante este recurso didáctico digital en la actividad Nº11 el 

usuario y/o estudiante tendrá que interactuar por medio de los escondites 

del libro buscado en cada libro dos derechos fundamentales de ser 

positivo aparece una imagen de una ranita indicando correcto si es error 

aparece la hormiguita y esconde el libro paras seguir aprendiendo de clic 

en la fecha siguiente. 

 

LOGROS: esta actividad sirve para indagar la calidad de aprendizaje 

significativo logrando que el niño reconozca aplique y ejecute la 

interactividad en torno al bloque. 
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Planificación N° 12 Juego de palabra Derechos fundamentales. 

 

 

 

 

UNIDA EDUCATIVA FISCAL 

" CUENCA DEL GUAYAS" 

AÑO LECTIVO: 

2015-2016 

 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTES: 

 
Pilar Ordoñez  
Viviana Ordoñez 

AREA 

 
 
Ciencias 
Sociales 

NÚMERO DE 
PERIODO 

 
35 minutos 

FECHA DE 
INCIO 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 

BLOQUE: Identificar y reconocer las banderas de 

cada provincia del Ecuador; comprender, analizar 
la importancia de la implementación del uso de los 
recursos didácticos digitales en el proceso 
educativo. 

EJE TRANSVERSAL / 

INSTITUCIONAL.   El buen vivir 

derechos y obligaciones.        

 

EJE DE APRENDIZAJE 

/MACRODESTREZA 

(Realidad nacional de las riquezas 

ecuatorianas) Uso de los recursos 

didácticos digitales. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  

A SER DESARROLLADA: 

Reconocimiento de los derechos de todo 

ciudadano Ecuatoriano. 

INDICADOR ESENCIAL DE 

EVALUACIÓN 

Utiliza soportes digitales (Software 

educativo) para la 

Planificación de la clase con el uso de la 

guía multimedia. 

 

2.PLANIFICACIÒN 

ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

            

RECURSOS INDICADOR DE 

LOGRO 

TÉCNICAS 

/INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Anticipación 

Evaluación 

Construcción del 

conocimiento 

Leer sobre temas 

relacionado para 

realizar 

Las evaluaciones. 

Consolidación 

Interactuar de manera 

correcta con el 

Aplicativo. 

Computadora. 

 

CD con Guía didáctica 

con software interactivo 

Utilizar 

adecuadamente 

los recursos 

interactivos que 

se utilizan en la 

Guía. 

TECNICA 

Uso de los recursos 

Didácticos 

digitales. 

- 

INST. DE 

EVALUACIÓN 

- Cuestionarios 

Interactivos. 

RUBRICA: 

Claridad de ideas. 
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Actividad Nº 12: Juego de palabras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Reconocer uno de los derecho fundamentales por medio 

del juego. 

PROCESO: en primera instancia reconoce la imagen observa que 

derecho puede ser este después a lado derecha encontraras letras de clic 

en cada letra y forma el derecho que observas en la gráfica luego escribe 

en el cuadro de texto la respuesta correcta da clic en ok y para finalizar en 

la imagen volver para seguir aprendiendo. 

 

LOGROS: el estudiante por medio de la actividad va a desarrollar la 

percepción en un tanto cognitivo y con un fin así sus saberes en relación 

a sus derechos y de todo ciudadano Ecuatoriano. 
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Actividad Nº 13 Evaluación   

 

 

UNIDA EDUCATIVA FISCAL 

" CUENCA DEL GUAYAS" 

AÑO LECTIVO: 

2015-2016 

 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTES: 

 
Pilar Ordoñez  
Viviana Ordoñez 

AREA 

 
 
Ciencias 
Sociales 

NÚMERO DE 
PERIODO 

 
35 minutos 

FECHA DE 
INCIO 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 

BLOQUE: Identificar y reconocer las banderas de 

cada provincia del Ecuador; comprender, analizar 
la importancia de la implementación del uso de los 
recursos didácticos digitales en el proceso 
educativo. 

EJE TRANSVERSAL / 

INSTITUCIONAL.   El buen vivir 

derechos y obligaciones.        

 

EJE DE APRENDIZAJE 

/MACRODESTREZA 

(Realidad nacional de las riquezas 

ecuatorianas) Uso de los recursos 

didácticos digitales. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  

A SER DESARROLLADA: 

Completar las palabras que se encuentran en la 

parte inferior de cada pregunta; escriba letra por 

letra en el cuadro de texto que aparece en la parte 

inferior; según corresponda. 

INDICADOR ESENCIAL DE 

EVALUACIÓN 

Utiliza soportes digitales (Software 

educativo) para la 

Planificación de la clase con el uso de la 

guía multimedia. 

 

2.PLANIFICACIÒN 

ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

            

RECURSOS INDICADOR DE 

LOGRO 

TÉCNICAS 

/INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Anticipación 

Evaluación 

Construcción del 

conocimiento 

Leer sobre temas 

relacionado para 

realizar 

Las evaluaciones. 

Consolidación 

Interactuar de manera 

correcta con el 

Aplicativo. 

Computadora. 

 

CD con Guía didáctica 

con software interactivo 

Utilizar 

adecuadamente 

los recursos 

interactivos que 

se utilizan en la 

Guía. 

TECNICA 

Uso de los recursos 

Didácticos 

digitales. 

- 

INST. DE 

EVALUACIÓN 

- Cuestionarios 

Interactivos. 

RUBRICA: 

Claridad de ideas. 
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Actividad Nº 13 Evaluación interactiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Desarrollar en los estudiantes el razonamiento cognitivo 

utilizando los recursos didácticos como herramienta de apoyo. 

 

PROCESO: Mediante este recurso didáctico digital en la actividad Nº5 el 

usuario y/o estudiante deberá seleccionar por medio sus conocimiento 

que tanto aprendió y contestar las pregunta así medie el conocimiento de 

los estudiantes y evaluar el proceso. 

   

LOGROS: mediante esta actividad el estudiante medirá el logro adquirido 

por el aprendizaje mediante la guía interactiva así desarrollando más sus 

capacidades de una forma significativa. 
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Actividad Nº 14 : Derechos y Deberes. 

 

 

 

UNIDA EDUCATIVA FISCAL 

" CUENCA DEL GUAYAS" 

AÑO LECTIVO: 

2015-2016 

 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTES: 

 
Pilar Ordoñez  
Viviana Ordoñez 

AREA 

 
 
Ciencias 
Sociales 

NÚMERO DE 
PERIODO 

 
35 minutos 

FECHA DE 
INCIO 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 

BLOQUE: Identificar y reconocer las banderas de 

cada provincia del Ecuador; comprender, analizar 
la importancia de la implementación del uso de los 
recursos didácticos digitales en el proceso 
educativo. 

EJE TRANSVERSAL / 

INSTITUCIONAL.   El buen vivir 

derechos y obligaciones.        

 

EJE DE APRENDIZAJE 

/MACRODESTREZA 

(Realidad nacional de las riquezas 

ecuatorianas) Uso de los recursos 

didácticos digitales. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  

A SER DESARROLLADA: 

Conociendo el Ecuador da click sobre cada una de las 
provincias para obtener información relacionada 
sobre cada una de ellas, reconocer la ubicación 
geográfica de cada una de ellas. 

INDICADOR ESENCIAL DE 

EVALUACIÓN 

Utiliza soportes digitales (Software 

educativo) para la 

Planificación de la clase con el uso de la 

guía multimedia. 

 

2.PLANIFICACIÒN 

ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

            

RECURSOS INDICADOR DE 

LOGRO 

TÉCNICAS 

/INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Anticipación 

Evaluación 

Construcción del 

conocimiento 

Leer sobre temas 

relacionado para 

realizar 

Las evaluaciones. 

Consolidación 

Interactuar de manera 

correcta con el 

Aplicativo. 

Computadora. 

 

CD con Guía didáctica 

con software interactivo 

Utilizar 

adecuadamente 

los recursos 

interactivos que 

se utilizan en la 

Guía. 

TECNICA 

Uso de los recursos 

Didácticos 

digitales. 

- 

INST. DE 

EVALUACIÓN 

- Cuestionarios 

Interactivos. 

RUBRICA: 

Claridad de ideas. 
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Actividad Nº 14 Rompecabezas de los deberes y derecho de todo 

ciudadano Ecuatoriano. 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Desarrollar en los estudiantes el razonamiento cognitivo 

utilizando los recursos didácticos como herramienta de apoyo para que 

reconozcan una parte de los derechos y deberes de todo ciudadano. 

 

Proceso: armas el rompecabezas arrastrando la imagen al recuadro 

ubicando para unir y formar uno de los derecho y deberes de todo 

ciudadano cuando finalice de clic en  la fecha  siguiente. 

LOGROS: en esta actividad el niño mejorar el proceso cognitivo 

reconociendo por medio del juego del rompecabezas porque al mismo 

tiempo que realiza la actividad aprende de ella.  
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Actividad: 15 : Juego de memoria Deberes y derechos. 

 

 

 

 

UNIDA EDUCATIVA FISCAL 

" CUENCA DEL GUAYAS" 

AÑO LECTIVO: 

2015-2016 

 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTES: 

 
Pilar Ordoñez  
Viviana Ordoñez 

AREA 

 
 
Ciencias 
Sociales 

NÚMERO DE 
PERIODO 

 
35 minutos 

FECHA DE 
INCIO 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 

BLOQUE: Identificar y reconocer las banderas de 

cada provincia del Ecuador; comprender, analizar 
la importancia de la implementación del uso de los 
recursos didácticos digitales en el proceso 
educativo. 

EJE TRANSVERSAL / 

INSTITUCIONAL.   El buen vivir 

derechos y obligaciones.        

 

EJE DE APRENDIZAJE 

/MACRODESTREZA 

(Realidad nacional de las riquezas 

ecuatorianas) Uso de los recursos 

didácticos digitales. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  

A SER DESARROLLADA: 

Jugando aprendo, actividad interactiva utilizada para 
que el estudiante interactúe memorizando la 
ubicación de cada una de las figuras que aparecen en 
esta actividad. 

INDICADOR ESENCIAL DE 

EVALUACIÓN 

Utiliza soportes digitales (Software 

educativo) para la 

Planificación de la clase con el uso de la 

guía multimedia. 

 

2.PLANIFICACIÒN 

ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

            

RECURSOS INDICADOR DE 

LOGRO 

TÉCNICAS 

/INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Anticipación 

Evaluación 

Construcción del 

conocimiento 

Leer sobre temas 

relacionado para 

realizar 

Las evaluaciones. 

Consolidación 

Interactuar de manera 

correcta con el 

Aplicativo. 

Computadora. 

 

CD con Guía didáctica 

con software interactivo 

Utilizar 

adecuadamente 

los recursos 

interactivos que 

se utilizan en la 

Guía. 

TECNICA 

Uso de los recursos 

Didácticos 

digitales. 

- 

INST. DE 

EVALUACIÓN 

- Cuestionarios 

Interactivos. 

RUBRICA: 

Claridad de ideas. 
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Actividad Nº 15 Juego de memoria   

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Desarrollar el nivel de aprendizaje memorístico del estudiante 

realizando juegos de memoria. 

Proceso: Dar click sobre cada una de las imágenes que se observan en 

la pantalla del computador para luego encontrar la pareja relacionada 

sobre cada una de ellas. Mediante este recurso didáctico digital en la 

actividad Nº15 el usuario y/o estudiante tendrá que dar un click sobre 

cada una de las imágenes para formar un par de imágenes iguales.  

 

LOGROS: el estudiante podrá razonar interviniendo en la actividad 

reconociendo cada contenido del tema así podrá ejecutar libremente 

aprendiendo conjuntamente valla realizando el juego.  
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Conclusiones 

 

         Es importante reconocer que los grandes avances científicos y 

tecnológicos a lo largo de los años han dado origen a muchos recursos y 

herramientas de apoyo en todas las áreas de saber; entre ellos los 

recursos didácticos digitales que han tenido una gran influencia en todos 

los ámbitos de la educación del ser humano.  

 

           Si ponemos como ejemplo el sector educativo, podemos darnos 

cuenta que ya se empezó a hacer uso de ellos en el desarrollo de la 

actividad escolar en los centros educativos a nivel nacional y mundial. Sin 

embargo, debido a distintas ventajas y desventajas encontradas en el uso 

de los mismos, es necesario que los docentes e instituciones busquen la 

manera de orientar al estudiante acerca del manejo adecuado de estas 

tecnologías con el propósito de crear un espacio de aprendizaje y no de 

pérdida de tiempo si se hace lo contrario. 

 

La diversidad de medios y recursos existentes son necesarios para las 

diferentes formas de aprendizaje que tienen los estudiantes, es decir, la 

finalidad de todo es el aprendizaje con significativo y a nuestra forma de 

entender, los medios y los recursos son instrumentos o el camino para 

que los chicos/as obtengan de la manera más autónoma posible los 

diferentes aprendizajes que se necesitan en la vida. Por lo tanto, los 

docentes deben ser mediadores culturales entre el alumnado y los 

currículos, de forma que tengan en sus manos los mejores recursos para 

hacer llegar de una forma u otra los conocimientos a los educandos. 

 

Los recursos son fundamentales en este aspecto, pues son los 

conductores o los instrumentos para conseguir tal tarea. Esta manera de 

aprender autónomamente, repercutirá tanto en el aprendizaje académico 
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de toda una vida como en las circunstancias personales. La positivas, 

repercutirá se pueda emancipar en todos los niveles. 
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Fotos de la Entrevista realizada a la Directora de la Institución  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Visita a la Unidad Educativa “Cuenca del Guayas”, 

Elaborado por: Prof. Ordoñez Mero Pilar y Ordoñez Mero Viviana  

 

Encuesta realizada a los docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Visita a la Unidad Educativa “Cuenca del Guayas”, 

Elaborado por: Prof. Ordoñez Mero Pilar y Ordoñez Mero Viviana  

 



   
    
      

    

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Visita a la Unidad Educativa “Cuenca del Guayas”, 

Elaborado por: Prof. Ordoñez Mero Pilar y Ordoñez Mero Viviana  

 

Fotos realizando encuestas a los estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Visita a la Unidad Educativa “Cuenca del Guayas”, 

Elaborado por: Prof. Ordoñez Mero Pilar y Ordoñez Mero Viviana  

 



   
    
      

    

 
     

Fotos realizando las encuestas a los representantes.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Visita a la Unidad Educativa “Cuenca del Guayas”, 

Elaborado por: Prof. Ordoñez Mero Pilar y Ordoñez Mero Viviana 

 

 



   
    
      

    

 
     

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACUTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

MENCIÓN INFORMÁTICA  

EXTENSIÓN SAMBORONDÓN. 

 

ENTREVISTA REALIZADA A LA AUTORIDAD DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA FISCAL “Cuenca del Guayas” DEL CANTÓN 

SAMBORONDÓN PARROQUIA TARIFA. 

 

 

 

  

N° PREGUNTA 

1 ¿Cree usted, que los docentes utilizan los recursos didácticos 
adecuados para la enseñanza del área Estudios Sociales? 

2 ¿Usted cree que los recursos utilizados en Estudios Sociales son los 
adecuados para realzar la calidad del aprendizaje significativo? 

3 ¿Verifica usted, si los maestros están desarrollando al 100% un 
aprendizaje significativo del estudiante de Octavo grado de Básica? 

4 ¿En la institución los docentes realizan talleres lúdicos para mejorar la 
calidad del desempeño  
Educativa? 

5 ¿Cree usted, que los docentes deben mejorar las estrategias 
incluyendo la didáctica, y así poder mejorar la calidad del aprendizaje 
significativo de las Estudios Sociales? 

6 ¿La baja calidad del aprendizaje significativo de los estudiantes en el 
área de Estudios Sociales es producto de la equivocada metodología 
utilizada por los docentes? 

7 ¿Considera usted, que el trabajo en grupo provee una alta calidad del 
aprendizaje significativo?  



   
    
      

    

 
     

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACUTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

MENCIÓN INFORMÁTICA  

EXTENSIÓN SAMBORONDÓN. 

ENCUESTAS REALIZADAS A LOS DOCENTES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA FISCAL “CUENCA DEL GUAYAS” DEL CANTÓN 

SAMBORONDÓN PARROQUIA TARIFA. 

Marque con una X la respuesta que considera conveniente: 

1=Totalmente De acuerdo                        4= Indiferente 

2=De acuerdo                                            5= • Nada de acuerdo 

3 =Poco de acuerdo  

N° PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 ¿Usted como docente cree que los recursos didácticos 
digitales han influido positivamente en el desarrollo cognitivo 
de los estudiantes permitiéndoles mejorar la calidad del 
aprendizaje? 

     

2 ¿Cree usted que será favorable aplicar Recursos didácticos 
interactivos en el área de Estudios Sociales para mejorar la 
calidad significativa de los estudiantes del Octavo grado? 

     

3 ¿Está de acuerdo en aplicar otro método diferente al 
tradicional para interactuar con el estudiante mejorado la 
enseñanza por medio de recursos didácticos interactivos? 

     

4 ¿Concediera que la influencia de las tics ha mejorado la 
calidad del aprendizaje significativo y por ende el nivel 
cognitivo de los estudiantes? 

     

5 ¿Considera que, la motivación es la mayor ayuda para mejorar 
la calidad del aprendizaje significativo en los estudiantes? 

     

6 ¿Usted como docente está de acuerdo que para mejorar la 
calidad del aprendizaje de los estudiantes es necesario 
actualizar los conocimientos de los profesionales en 
educación? 

     

7 ¿Usted como docente está de acuerdo que para mejorar la 
calidad del aprendizaje de los estudiantes es necesario 
actualizar los conocimientos de los profesionales en 
educación? 

     

8 ¿Cree usted que podría utilizar recursos didácticos digitales 
para desarrollar las actividades escolares así la unidad 
educativa no le autorice a utilizar estas herramientas 
tecnológicas que le permiten mejorar la calidad del aprendizaje 
significativo en sus estudiantes? 

     

9 8.- ¿Considera que la calidad de aprendizaje significativo ha 
evolucionado favorablemente luego del uso de los recursos 
didácticos digitales usado como herramientas de apoyo por 
parte de usted como docente? 

     

10 ¿Considera como positivo el diseño de una guía didáctica para 
los docentes, relacionada con la implementación de los 
diferentes recursos digitales que existen para lograr aumentar 
la calidad del aprendizaje significativo en los estudiantes? 

     

 

 

 



   
    
      

    

 
     

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACUTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

MENCIÓN INFORMÁTICA  

EXTENSIÓN SAMBORONDÓN. 

ENCUESTAS REALIZADAS A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE 

LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “CUENCA DEL GUAYAS” DEL 

CANTÓN SAMBORONDÓN PARROQUIA TARIFA. 

Marque con una X la respuesta que considera conveniente: 

1=Totalmente De acuerdo                        4= Indiferente 

2=De acuerdo                                            5= • Nada de acuerdo 

3 =Poco de acuerdo  

N° PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 ¿Cree usted que es conveniente utilizar otro método de 
enseñanza como los recursos didácticos digitales que 
mejoren positivamente la capacidad de aprendizaje de su 
representado? 

     

2 2.- ¿Está de acuerdo que el docente deba utilizar los 
recursos didácticos digitales para incentivar a los 
estudiantes a la participación activa en clases? 

     

3 ¿Cree usted que los docentes necesitan capacitarse para 
mejorar el nivel cognitivo de enseñanza en el manejo de los 
recursos didácticos digitales? 

     

4 ¿Está de acuerdo que el docente deba innovarse utilizando 
recursos didácticos digitales para mejorar la enseñanza 
dejando atrás métodos tradicionales de preguntas 
memorísticas? 

     

5 ¿Está de acuerdo que los métodos tradicionales de 
exposición y preguntas memorísticas que utiliza el docente 
en Estudios Sociales son los adecuados para la enseñanza 
del aprendizaje significativo de los estudiantes? 

     

6 .- ¿Considera usted que los recursos didácticos influyen en 
el rendimiento escolar de su representado y mejora la 
calidad del aprendizaje si se hace uso de este tipo de 
herramientas digitales? 

     

7 ¿Considera que los docentes no tienen conocimiento pleno 
en el manejo y uso de los recursos didácticos digitales lo 
cual mejoraría la calidad de aprendizaje de su 
representado? 

     

8 ¿Usted cómo representante legal, cree que para obtener 
un buen aprendizaje en los niños y niñas es necesario el 
uso de una guía didáctica como herramienta de apoyo del 
docente? 

     

9 .- ¿Está de acuerdo que el uso de una guía didáctica 
interactiva utilizada como recurso didáctico digital en el 
área de estudios sociales ayudaría a su representado a 
mejorar el aprendizaje y el nivel cognitivo? 

     

10 10.- ¿Cree usted que el docente necesita de una 
herramienta tecnológica (Guía didáctica interactiva) que le 
permita optimizar los recursos didácticos digitales para 
lograr mejorar la calidad del aprendizaje de su 
representado? 

     



   
    
      

    

 
     

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACUTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

MENCIÓN INFORMÁTICA  

 EXTENSIÓN SAMBORONDÓN.  

 

ENCUESTAS REALIZADAS A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA FISCAL “CUENCA DEL GUAYAS” DEL CANTÓN 

SAMBORONDÓN PARROQUIA TARIFA. 

Marque con una X la respuesta que considera conveniente: 

1=Totalmente De acuerdo                        4= Indiferente 

2=De acuerdo                                            5= • Nada de acuerdo 

3 =Poco de acuerdo  

 

N° PRENGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 ¿Está de acuerdo como estudiante que los recursos 
didácticos digitales influyen en el desarrollo de la actividad 
escolares? 

     

2 ¿Siendo usted estudiante considera algo innovador que el 
docente aplique recursos didácticos digitales como 
creaciones de actividades interactivas en el aula 
educativa la cual mejorará la calidad del aprendizaje? 

     

3 ¿Cree usted que los docentes necesitan capacitarse para 
mejorar su nivel cognitivo y destrezas de enseñanza en el 
manejo de los recursos didácticos digitales? 

     

4 ¿En su calidad como estudiante cree que los docentes 
son organizados en la preparación de sus actividades 
escolares preocupándose por dar una excelente clase y 
mejoraría si utilizaran los recursos didácticos digitales? 

     

5 ¿Está de acuerdo que las actividades en clase de 
Estudios Sociales son poco atractivas y esto influye en el 
rendimiento escolar lo cual impide mejorar la calidad del 
aprendizaje Significativo? 

     

6 ¿Está de acuerdo que los recursos didácticos influyen 
positivamente en su rendimiento escolar mejorando su 
calidad del aprendizaje significativo? 

     

7 ¿Está de acuerdo que para mejorar la calidad del 
aprendizaje significativo los docentes actualicen sus 
conocimientos en el manejo y operación de las Tics? 

     

8 ¿Está usted de acuerdo que la calidad de aprendizaje 
significativo ha evolucionado favorablemente luego del 
uso de los recursos didácticos digitales? 

     

9 ¿Considera como positivo el diseño de una guía didáctica 
para docentes, guía didáctica relacionada con la fusión de 
los diferentes recursos digitales que existen para lograr 
aumentar la calidad del aprendizaje significativo? 

     

10 ¿Está de acuerdo que el salón de clases donde el 
profesor imparte conocimiento sea dinámico e interactivo? 
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