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RESUMEN 

 
 

El presente trabajo de investigación realizado en la Unidad educativa 
república de Francia consiste en el diseño y  elaboración de una guía de  
recursos digitales para el área de estudios sociales cuya finalidad es 
mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje y despertar el interés de los 
estudiantes en la asignatura. Para el proceso de investigacion se 
desarrollaron los métodos, inductivo, deductivo, exploratorio, descriptivo, 
explicativo; investigación Bibliográfica  y de campo; de igual manera se 
utilizaron técnicas como encuestas a los estudiantes y docentes de la 
institución, además de una entrevista con la Vicerectora del plantel,  por 
medio de un cuestionario claro y conciso referente al tema de investigación. 
Obteniendo como resultado, la necesidad de implementar una guía digital 
de recursos educativos que  facilite a los docentes la elaboracion de 
recursos digitales y motive a los estudiantes a participar activamente en el 
aula e investigar de manera autónoma a través de plataformas digitales 
educativas.  
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ABSTRACT 

 
The present research work carried out in the educational unit of the 
Republic of France, consists in the elaboration and dissent of a guide of 
digital resources for the area of social studies, whose purpose is to 
improve the teaching-learning process and to awaken the interest of the 
students in the subject, For the research process were developed the 
inductive deductive, exploratory, descriptive, methods bibliographical and 
field research in the same way techniques were used as surveys to 
students and teachers of the institution, in addition to an interview with the 
campus vice-chancellor by means of a clear and concise questionnaire 
regarding the subject of research, Obtaining as a result the need to 
implement a digital resource guide that motivates students to participate 
actively in the classroom and to research autonomously through 
educational digital platforms. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La continua innovación de la tecnología de la información y la 

comunicación (TIC) ha revolucionado el proceso de enseñanza 

transformándolo en una nueva teoría llamada “El Conectivismo, esta es 

una teoría de aprendizaje para la era digital que ha sido desarrollada por 

George Siemens y por Stephen Downes basado en el análisis de las 

limitaciones del conductismo” (Pavon, 2014)  

 

El Conectivismo propone un nuevo enfoque en educación, el cual 

pretende cubrir las  necesidades educativas de los estudiantes basados 

en la realidad actual en la que se desenvuelve, ya que a medida que la 

tecnología avanza, se necesita desarrollar habilidades y potencializarlas 

para poder de este modo mantenernos actualizados, dentro del desarrollo 

de este nuevo modelo educativo, los recursos digitales son una de las 

herramientas más utilizadas, estos recursos pueden ser, de modalidad 

tutorial, de demostración, de ejercitación y práctica, de simulación, de 

juego, de consulta, de creatividad, interactivos etc.  

 

El avance de recursos digitales que proporcionan diversión y 

entretenimiento en la población estudiantil, ha influido en el interés de los 

estudiantes en el desarrollo tradicional del aprendizaje, es muy común 

hoy en día ver a un estudiante dedicar más tiempo a buscar información  

su Tablet  o Smartphon, que tomar un libro y leerlo, esto se debe a la 

facilidad y la rapidez con la que se obtiene, sin embargo, la información 

obtenida es un material en bruto, que se debe preseleccionar, analizar y 

procesar de manera correcta para obtener  los resultados deseados, pero 

a pesar de conocer la necesidad de este proceso de selección de 

información, los estudiantes siguen desviando su atención a aquellos 

recursos digitales que son más prácticos y rápidos de utilizar al momento 

de desarrollar determinadas actividades escolares. 
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Es importante recalcar que según los resultados del Global Information 

Technolgy Report (GITR) 2014, el Ecuador es uno de los países de 

américa latina con un alto nivel de respuesta en el aprovechamiento de 

las TICS, manteniendo su tendencia durante cuatro años y enfocando la 

utilización de las mismas en beneficio de su desarrollo competitivo y 

encaminados a cumplir con las metas impuestas dentro del régimen del 

buen vivir de sus ciudadanos.  

 

En el Ecuador el Grupo Planeta España ha desarrollado “Veinticinco 

herramientas TIC” (PLANETA, 2015,Sept 3 ) recopilando enciclopedias, 

aplicaciones, juegos y otras herramientas indispensables para la 

enseñanza de las Ciencias Sociales con la finalidad de promover el 

dinamismo en el aula de clase y la participación voluntaria de los 

estudiantes a través de recursos que el docente pueda manipular 

fácilmente y con la metodología adecuada para cada actividad planificada.  

 

En el presente trabajo de investigación, sobre los Recursos Educativos 

Digitales para el desarrollo de actitudes positivas en los estudiantes de 

octavo año de básica” (Freddy & Alcides, 2018) de la universidad de 

Guayaquil podemos encontrar un análisis  destinados a  mejorar la 

calidad educativa de las instituciones, aportando en la innovación de la 

educación y contribuyendo  con el proceso de enseñanza aprendizaje de 

los estudiantes a través de la construcción de recursos educativos 

adecuados, que fomenten el interés y la participación activa de dentro del 

aula de clase.  

 

Pero  a pesar de los esfuerzos por incluir nuevas tecnologías en el 

proceso educativo, no se ha logrado obtener el resultado deseado, ya que 

muchas instituciones educativas y docentes en general ven a los recursos 

digitales como una simple herramienta complementaria al momento de 

presentar la información a sus estudiantes y no como un método de 

enseñanza-aprendizaje, que permite al estudiante descubrir a través de 

un proceso de investigación que utiliza fuentes digitales y varios recursos 
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para el procesamiento de dicha información con la finalidad de llegar a 

una conceptualización determinada, permitiendo al mismo construir su 

conocimiento a partir de la  experiencia observada en la red y la realidad 

del entorno en el que se desarrolla.  

 

Contribuyendo al propósito de innovar en educación, es objetivo 

fundamental de esta investigación analizar las dos variables 

determinando, cuáles son los recursos digitales educativos que 

contribuyen de manera adecuada, en el proceso de enseñanza 

aprendizaje y determinar los  recursos que  son aplicables al área de 

estudios sociales tomando en cuenta el Conectivismo como un nuevo 

proceso de aprendizaje cuya metodología  utiliza los RED no solo como 

un instrumento complementario en educación.  

 

Los aportes teóricos de esta investigación están enfocados a orientar al 

docente de modo que pueda, identificar, clasificar, elegir y crear recursos 

educativos específicos mejorando la dinámica de enseñanza. 

 

Partiendo del hecho que el área de estudios sociales permite al estudiante 

tener una visión general de la sociedad en la cual habita, su desarrollo y 

evolución, con la finalidad de  poder enfrentarse a los desafíos de la 

globalización, es de vital importancia, que los docentes innovemos en 

nuestro proceso de enseñanza utilizando nuevas métodos de enseñanza 

de modo que el estudiante adquiera competencias  y habilidades de 

innovación a través de recursos modernos que optimicen sus 

capacidades y destrezas básicas, el presente estudio cuyo tema se 

denomina “Los recursos digitales y su aplicación en el proceso de 

enseñanza aprendizaje del área de Ciencias Sociales. ” el cual está 

estructurado  por cuatro capítulos para su análisis, comprensión y 

evaluación. 
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El capítulo I:  

Comprende entre otros aspectos el planteamiento del Problema, 

formulación de objetivos de la investigación, general y específicos, 

justificación, delimitación, hipótesis o premisas de investigación y su 

operacionalización. 

 

En el Capítulo II:  

Se incorporan los antecedentes de la investigación, Marco Teórico, marco 

contextual, marco conceptual, en los cuales se desglosa las definiciones. 

Y las fundamentaciones desde una mirada filosófica, epistemológica, 

didáctica, sociológica, de cada variable además del marco legal, entre 

otros. 

 

En el Capítulo III: 

Abarca los aspectos metodológicos empleados en el desarrollo del trabajo 

de titulación, los cuales se detallan a continuación: 

 

 La observación directa: 

Nos permitirá analizar la diversidad de recursos digitales existentes y su 

aplicación en nuestra área de estudio con la finalidad de obtener 

información utilizada para el desarrollo de nuestros recursos digitales. 

 

Método comparativo: 

Nos permite identificar las destrezas a desarrollarse a través de los 

recursos digitales y establecer semejanzas y diferencias en la utilización 

de recursos digitales el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Método científico: 

Permite desarrollar recursos digitales para enriquecer el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la asignatura de estudios sociales con la 

finalidad de generar el auto aprendizaje en los estudiantes mejorando así 

la falta de interés en el desarrollo de la asignatura. 
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En el Capítulo IV:  

Comprende la Propuesta de la investigación, objetivo general, objetivos 

específicos, metodología, etc. La misma que consiste en el: “Diseño y 

elaboración de una guía digital, aplicados en el área de estudios sociales 

del quinto año de educación general básica”  

 

Este capítulo también comprende las conclusiones, recomendaciones y 

anexos.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

Hoy en día la tecnología de la información y la comunicación ha 

revolucionado el sistema educativo, planteando un nuevo paradigma en 

educación, el cual se basa en el hecho de que existen un sin números de 

redes de comunicación mundial y cada individuo permanece 

permanentemente conectado a una red, estas fuentes de información 

“pueden considerarse nodos o puntos de conexión en una red” (Carreño, 

2009) y son la clave para poder rediseñar los ambientes de aprendizaje y 

los recursos que utilizamos. 

 

Actualmente existen una infinidad de recursos digitales los cuales se 

denominan Recursos Educativos Digitales (RED), cuando su diseño tiene 

una intencionalidad educativa, cuando apunta, al logro de un objetivo de 

aprendizaje o cuando su diseño responde a unas características 

didácticas apropiadas para el aprendizaje (Cervantes, 2016). Esto implica 

la finalidad de explicar, demostrar, practicar, contenidos conceptuales de 

una manera rápida, interactiva y fácil de comprender. 

 

No obstante, es necesario tomar en cuenta la nueva teoría del 

Conectivismo y la gran gama de información que se obtiene a través de 

este nuevo método de aprendizaje e integrarlo como un proceso en el que 

los estudiantes “exploran y encuentran conocimientos de una manera 

ecológica del sistema de red” (Carreño, 2009). 

 

Los recursos educativos modernos, son materiales compuestos por 

medios digitales y producidos con el fin de facilitar el desarrollo de las 

actividades de aprendizaje (Cervantes, 2016), En contraste con otros 

medios digitales estos deben estar enriquecidos, por audio, video, y tener 

una interactividad de manera que capte la atención del estudiante y 
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mantenga su concentración dirigida o enfocada en la actividad que está 

desarrollando, por lo tanto “ayuda a adquirir habilidades procedimentales 

y mejora a la persona en actitudes y valores” (Paola, 2016). Existen 

variedades de recursos como el video, televisión digital, pizarras digitales, 

blog, mesas multimedia, plataformas virtuales, mapas, enciclopedias, etc. 

Sin embargo, no todos se aplican en el proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

 

(Castro & Belkys Guzmán, 2007)”, García-Valcárcel (1998) señala, “Son 

todos aquellos medios que surgen a raíz del desarrollo de la micro 

electrónica fundamentalmente los sistemas de video informática y 

telecomunicaciones, (…), los cuales en educación nos permiten obtener 

una gran variedad de medios para la emisión, transmisión y recepción de 

información. Pero esto no garantiza el aprendizaje de los estudiantes, por 

lo tanto, debemos analizar cuál es la mejor alternativa para ello. 

 

 El Instituto Politécnico De México, clasifica los recursos digitales tomando 

en cuenta el apoyo educativo que cada recurso proporciona, esta 

clasificación coloca a WEBQUESDT, “Como una estrategia de 

aprendizaje por descubrimiento guiado que integra los principios del 

constructivismo y el aprendizaje cooperativo” (IPN, Noviembre 2009). 

 

De la misma manera en Argentina con la finalidad, de fomentar la 

igualdad de oportunidades en educación y potenciar las habilidades de los 

estudiantes se ha propuesto. “La creación de un sistema Educativo digital 

integral para docentes, estudiantes y escuelas articuladas” (Rivas, Mayo, 

2018), propuesta que nos permite analizar tres dimensiones al momento 

de seleccionar los recursos digitales enfocándonos en lo pedagógico, lo 

tecnológico y el potencial, siempre pensando en promover la justicia 

social, logrando así desarrollar competencias participativas en los 

estudiantes y motivándolos a mejorar su calidad de vida y la de la 

sociedad en general. 
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 Es importante destacar que la Constitución Nacional del Ecuador, 2008, 

en su artículo 80 menciona que: 

El Estado fomentará la ciencia y la tecnología, especialmente en 

todos los niveles educativos, dirigidas a mejorar la productividad, la 

competitividad, el manejo sustentable de los recursos naturales, y a 

satisfacer las necesidades básicas de la población.   

Garantizará la libertad de las actividades científicas y tecnológicas y 

la protección legal de sus resultados, así como el conocimiento 

ancestral colectivo.   

La investigación científica y tecnológica se llevará a cabo en las 

universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos 

y tecnológicos y centros de investigación científica, en coordinación 

con los sectores productivos cuando sea pertinente, y con el 

organismo público que establezca la ley, la que regulará también el 

estatuto del investigador científico 

 

Tomando en cuenta los expuesto anteriormente, el ministerio de 

educación ha sugerido como una base pedagógica del diseño curricular, 

la implementación de las tecnologías de la información y comunicación 

como un instrumento facilitador para el desarrollo del currículo 

(MINEDUC, 2016), Motivando al docente a conocer y aplicar recursos 

educativos digitales en cada una de las áreas de enseñanza. 

 

Para alcanzar su objetivo ha elaborado recursos digitales al alcance de 

docentes y estudiante por medio de su proyecto Educar Ecuador, el cual 

tiene como finalidad mejorar la calidad de la educación a través de la 

optimización del proceso de enseñanza aprendizaje, consolidando el 

sistema educativo e insertando a las familias ecuatorianas en este 

proceso (OEI). 

Situación conflicto 

No obstante, a pesar de que existen variedades de recursos digitales al 

alcance de los docentes, su implementación dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje es limitada, o repetitiva debido a que se 
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desconoce la manera correcta de estructurar una clase utilizando 

diferentes recursos digitales sin perder la metodología de enseñanza. 

 

 La unidad educativa República de Francia, es consciente de su 

necesidad de innovar en educación dejando atrás la monotonía de las 

clases tradicionales debido a la falta de aplicación de recursos digitales en 

el área de estudios sociales, como consecuencia del desconocimiento de 

la elaboración de los mismos y la forma correcta de aplicación en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, por lo tanto es necesario diseñar una 

guía interactiva con recursos digitales aplicados al área de estudios 

sociales con el afán de aplicar las nuevas tecnologías, tomando en 

cuenta: 

 

En primer lugar, que estos recursos serán desarrollados con la intención 

de motivar al estudiante a participar de las actividades del aula, mejorar 

su calidad educativa y con el principal objetivo de desarrollar un modelo 

educativo integral. 

Hecho científico 

En términos generales la educación actual está cambiando, en un mundo 

en el que pasamos más tiempo conectados a una red a través de 

nuestros celulares, tablets, computadoras, es de vital importancia que 

docentes, estudiantes, padres de familia y la comunidad educativa en 

general empiece a utilizar nuevas tecnologías, una de las exigencias del 

currículo nacional es que el estudiante debe ser el protagonista de su 

propio aprendizaje. 

 

Por lo tanto la razón para integrar los recursos digitales en la enseñanza 

del área de Ciencias Sociales, es cambiar ese modelo tradicional de 

enseñanza, motivando al estudiante a buscar y construir su propio 

conocimiento, a través de la investigación y el análisis de recursos nuevos 

que le permitan ahondar en los contenidos analizando la realidad mundial 

y adaptándose a un mundo globalizado que exige el desarrollo de 
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habilidades que le permitan analizar información de manera para que 

pueda desenvolverse dentro y fuera del aula de clases. 

 

Posteriormente se debe tener en cuenta que aquellos recursos didácticos 

utilizados sean adecuados, recordando que aquellos recursos son 

herramientas indispensables y protagonistas en el desarrollo del interés 

de los estudiantes, por lo tanto, deben ser adecuados para el área de 

estudio y deben cumplir con los objetivos del área desarrollando 

adecuadamente las destrezas especificadas en el currículo. 

Causas 

En segundo aspecto es necesario determinar las causas que originan 

este problema de enseñanza aprendizaje, resaltando como primordiales 

las siguientes: 

 

➢ Carencia de recursos didácticos en desarrollo de la clase. 

 

➢ Recursos digitales limitados, en la construcción de saberes.  

 
➢ Desconocimiento sobre el uso de recursos digitales adecuados 

para el objetivo de la clase.  

 

➢ Docentes con un pensamiento tradicional, con poco interés en la 

renovación de recursos. 

 

➢ Desconocimientos de estrategias didácticas, amparadas en la 

nueva teoría del Conectivismo.  

 

➢ Falta de capacitación docente referente al diseño y elaboración de 

guías interactivas. 

Frente a esta realidad podemos notar que los docentes aplican las TIC 

como herramientas complementarias para presentar información y no 

como un medio de adquirirla, procesarla y evaluarla, ya que desconocen 
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la innovación y elaboración de estos recursos, es por esta razón que se 

considera de vital importancia la elaboración de una guía digital que 

oriente tanto a docentes como a estudiantes en temas específicos para 

esta área de aprendizaje. 

 

1.2. Formulación del Problema 

¿Cómo generar recursos interactivos adecuados para el proceso de 

enseñanza aprendizaje en el área de ciencias sociales, en los estudiantes 

del quinto año de educación general básica de la Unidad Educativa 

República De Francia ubicado en la Provincia del Guayas, Cantón 

Guayaquil, Distrito 9D03 – Sucre; Zona 8, Circuito 4, ¿en el periodo 2018-

2019? 

 

1.3. Sistematización  

El proceso de sistematización, no es más que la organización  de los 

procesos, a partir de los cuales, se reconstruye, explica y desarrolla una 

investigación. Para el desarrollo del presente tema de investigación nos 

enfocaremos entres preguntas básicas: 

 

• ¿Los recursos digitales educativos y su relación con el 

Conectivismo?  

• ¿Cómo mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje a través del 

de recursos educativos digitales? 

• ¿Cómo elaborar recursos educativos digitales, específicos para el 

área de las Ciencias Sociales?  

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

Objetivo General  

 

Analizar la importancia de los recursos digitales, como estrategia el 

proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de quinto año de 

Educación General Básica  
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Objetivos Específicos 

 

*Definir los recursos digitales interactivos y su aplicación en el área de 

Ciencias Sociales de los estudiantes de quinto año básico.  

 

*Elaborar una guía didáctica con recursos interactivos para, optimizar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en el área de Ciencias Sociales. 

 

*Inferir los procesos de enseñanza-aprendizaje a través de recursos 

digitales interactivos. 

 

 

1.5. Justificación e Importancia 

Desde la perspectiva de la globalización en educación y el desarrollo de 

nuevas teorías educativas y la necesidad de innovación en la que se 

encuentra nuestro país es necesario desarrollar recursos digitales que 

nos permitan optimizar el proceso de enseñanza aprendizaje mediante la 

aplicación de recursos digitales dentro del aula de clase. 

 

Esta investigación es relevante ya que la institución tiene como objetivo 

generar la participación activa desarrollando destrezas y habilidades en la 

construcción del aprendizaje haciendo este proceso significativo para sus 

estudiantes. 

 

Los recursos digitales pueden ser utilizados en los celulares y tabletas de 

los estudiantes, permitiendo al mismo tener en todo momento la 

información (Conectivismo) sobre la asignatura y desarrollar así las 

actividades programadas, estas actividades pueden organizarse de 

manera que el estudiante pueda compartir con sus demás compañeros la 

información obtenida motivándolos a participar. 
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El fácil acceso a la información, el desarrollo del compañerismo, la 

motivación a la coevaluación, el desarrollo del autoaprendizaje y la 

participación activa de los estudiantes, son solo algunos de los beneficios 

que podemos obtener si aplicamos estos recursos de manera efectiva.  

 

Otro aspecto positivo es actualizar al cuerpo docente, respecto a la forma 

correcta de elaborar, construir y aplicar, los recursos digitales; Además 

esta información puede ser aplicada en otras áreas de estudios para el 

beneficio de todos los estudiantes.  

 

De esta manera podemos potencializar el proceso de enseñanza 

aprendizaje motivando al estudiante a investigar y aportar con su 

investigación a la clase, esto nos permite ahorrar tiempo e incrementar los 

conocimientos a partir de las actividades desarrolladas con los recursos 

digitales.  

 

1.6. Delimitación del Problema  

La presente investigación está centrada en la variable independiente, 

Recursos Digitales y la variable dependiente, Procesos de Enseñanza-

Aprendizaje y su intencionalidad es beneficiar a los docentes y 

estudiantes que pertenecen a básica media, específicamente al Quinto 

año de educación general básica de la Unidad Educativa República de 

Francia en el presente periodo lectivo 2018-2019.   

Campo: Educación 

Área: Estudios Sociales 

Aspectos: Metodológicos 

Título: “Los recursos digitales y su aplicación en el proceso 

autoaprendizaje del área de Ciencias Sociales.”  

Propuesta: “Diseño y elaboración de una guía didáctica interactiva.   

Contexto: Unidad Educativa República De Francia.   
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1.7. Premisas de la investigación 

 

1. Los recursos educativos digitales son importantes para el proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

 

2.  Existen muchas ventajas y desventajas al utilizar recursos 

digitales. 

 

3. Los recursos interactivos, aplicados en el área de estudios 

sociales. 

 

4. El rol del docente, cambia al momento de emplear recursos 

digitales dentro del aula.  

 

5. Se debe seleccionar, elaborar y evaluar la utilización de recursos 

digitales en el área de Estudios Sociales  

 
 

6. Existe una gran diferencia en el aprendizaje a través de recursos 

digitales o de material concreto dentro del aula 

 

7. El Conectivismo es considerado la nueva teoría de enseñanza-

aprendizaje. 

 

8. Desarrollar la educación en un contexto de conocimiento abierto se 

denomina ecología de aprendizaje. 

 
 

9. El aprendizaje continuo es un requisito fundamental para los 

docentes. 

 

10.  El rol del estudiante, es participativo en la generación del 

autoaprendizaje. 
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1.8     Operacionalización de las variables 

Tabla N° 1 

VARIABLES DIMENSIÓN 

CONCEPTUAL 

  DIMENSIÓN 

OPERACIONAL 

INDICADORES 

1.Independient

e 

 Es toda aquella 
información 
codificada y 
almacenada de 
manera digital 
para ser 
manipulador por 
una computadora 
o dispositivo 
electrónico  

  
Tipos  de recursos 
digitales 

 

• RED 

• REDA 
Recursos 

Digitales 

 

 
Aplicación de 
recursos digitales  

• Informativos  

• Apoyo 
educativo  

• Tratamiento 
educativo 

Aplicación en el 
área de las 
ciencias sociales  

 

• Ventajas  

• Desventajas 
 

2. Dependiente Es el proceso 
mediante el cual 
se transmiten y 
receptan 
conocimiento es 
decir la relación 
asociada entre la 
respuesta 
(aprendizaje) y el 
estímulo que lo 
provoca.( 
enseñanza ) 

Aprendizaje  

• Tipos de 
Aprendizaje 

• Aprendizaje 
móvil 

• Aprendizaje 
continuo 
 

 

Proceso de 

Enseñanza -

Aprendizaje  

 
Conectivismo  

  

• Ventajas 

• Desventajas 

• Rol del 
docente 

 
 
Ecología del 
aprendizaje 

 
 

• Característica
s 

• Rol del 
estudiante 

 
Fuente: Investigación( Recursos digitales para la mejora dela enseñanza aprendizaje –
Ana García-Varcárcel) 
Elaborado por: Lorena Maribel Salazar Valero  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

En relación a cada una de las variables se ha analizado varios temas de 

investigación que hacen referencia a la aplicación de recursos digitales 

como herramienta o instrumento de enseñanza, en las investigaciones 

analizadas podemos observar el implemento de las TICS, como un 

recurso educativo aislado, algo que difiere del panorama actual en donde 

se está desarrollando una nueva teoría de educación basada en la 

conectividad constante de los seres humanos a través de redes digitales 

que llevan un sinnúmero de información que es compartida analizada y 

reenviada por miles de personas por medio de estas redes de 

comunicación, convirtiendo así al proceso de aprendizaje en torbellino 

constante de innovación, el cual exige a sus participantes el desarrollo de 

destrezas que les permitan interactuar dentro de esta red, haciendo de la 

educación, un proceso constante y que debe mantenerse a lo largo de 

toda la vida. 

 

 La Universidad Técnica de Madrid en su investigación, Uso de 

contenidos educativos digitales, a través de sistemas de gestión del 

aprendizaje (García, 2010) menciona. “La sociedad de la información ha 

transcendido de modo que en la actualidad se considera no solo un 

fenómeno sino parte de la realidad de nuestros sistemas educativos, (…).  

 

Sin embargo, a pesar de su inclusión en el medio educativo, no se 

perciben mejoras en los procesos de enseñanza debido a la falta de 

selección de estos recursos y la aplicación correcta de los mismos en 

cada una de las áreas de aprendizaje” (p.46). Esto se debe a la falta de 

capacitación constante en el desarrollo de recursos tecnológicos y la 

aplicación de los mismos para el desarrollo de la educación y el proceso 

de enseñanza dentro del aula. 
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El instituto Politécnico Nacional Para La Educación Virtual de México ha 

clasificado a los recursos digitales según su tipología en recursos 

“informativos, de apoyo educativo y de tratamiento educativo para el 

proceso de aprendizaje y las necesidades de nuestros estudiantes” (IPN, 

Noviembre 2009), esta tipificación se realizó con la finalidad de evaluar la 

metodología de varios recursos aplicados generalmente dentro del aula, 

como son los recursos multimedia y los recursos audiovisuales, las 

plataformas virtuales etc.  

 

Esta gama de recursos se ha extendido de tal manera que los docentes 

estamos en la obligación de analizar cuáles son los más adecuados para 

cada área de enseñanza tomando en cuenta las destrezas a desarrollarse 

en cada una de ellas. 

 

Partiendo del hecho de que el mundo evoluciona constantemente 

debemos analizar la necesidad de evolucionar junto con él a través del 

proceso de educativo, de modo que podamos presentar a la sociedad 

estudiantes con conocimientos modernos y destrezas que le permitan 

sumergirse en este mundo digital siendo capaces de crear nuevas 

estructuras sociales en las que la adquisición del conocimiento constante 

y su evolución sean la base para el desarrollo. 

 

En el repositorio de la universidad de la universidad de Guayaquil, el tema 

de investigación; “Incidencia de la aplicación de los Recursos Didácticos 

en el proceso del aprendizaje en el área de Ciencias Naturales de los 

estudiantes de básica media de la unidad educativa “Alejo Lascano 

Bahamonde” de Guayaquil, año 2015. Propuesta: desarrollar una guía 

interactiva de recursos didácticos para el fortalecimiento del aprendizaje. 

(ALEJANDRINA, 2016), promueve el desarrollo de los estándares de 

calidad educativos a través de la innovación de la ciencia y la tecnología 

aplicada en el campo de las Ciencias Naturales, utilizando el método 

Hipotético-Deductivo, que no es más que la propuesta de una hipótesis 

con base en datos empíricos la cual será analizada e investigada de 
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forma experimental, partiendo de lo general a lo particular para darle 

lógica a los resultados obtenidos.   

 

Sin embargo, este impulso debe elaborarse de manera correcta para ello 

debemos clasificar nuestros recursos de acuerdo a la metodología que 

aplicaremos en el aula de clase, un ejemplo de ellos es la investigación 

“Incidencia de los Recursos Didácticos Digitales para el desarrollo de 

actitudes positivas en los estudiantes de Octavo año de Educación Básica 

del Colegio Dr. Teodoro Maldonado Carbo, de la Zona 8, Distrito 4, 

Circuito 1, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Febres 

Cordero, En El Período 2015 – 2016.  Cuya Propuesta: Diseño de un 

software interactivo para mejorar el desarrollo de actitudes positivas en 

los estudiantes” (Freddy & Alcides, 2018) Establece, que se debe “de 

impulsar más los proyectos con recursos didácticos tecnológicos para 

beneficiar a los estudiantes en su proceso de aprender” (…). 

 

Esto apoya el hecho de que un recurso aplicado de manera coherente y 

efectiva puede lograr grandes beneficios no solo en el aprendizaje sino 

también influir de manera positiva en los estudiantes formando 

estudiantes colaboradores, lo que nos permite en un futuro contar con un 

entorno social más dinámico y con sed de aprendizaje contante, sin 

olvidar el mantener un alto nivel de valores éticos y morales que 

contribuyan al desarrollo de nuestro país y de la sociedad mundial. 

 

2.2. Marco Teórico - Conceptual 

Recursos Digitales 

Desde la aparición de la tecnología y el desarrollo de la tecnología de la 

comunicación se han desarrollado varios recursos digitales que día a día 

se han ido posesionando de la forma en que transmitimos o recibimos 

información, ya que a pesar de la crisis económica en la que muchos 

países se encuentran, la gran mayoría de personas tienen acceso a un 

celular, una Tablet o un computador que le permite tener al alcance a 
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cualquier individuo que posea estos recursos, una infinita cantidad de 

información que puede ser procesada de manera rápida y efectiva, sin 

importar el lugar donde se encuentre, es por ello que actualmente se la 

conoce como la sociedad del conocimiento. 

Imágen 1: Recursos educativos Digitales. 

 

Fuente:http://mosaic.uoc.edu/2013/11/11/recursos-multimedia-para-aprendizaje-on-line/ 

 

Los recursos digitales son todos los medios de comunicación codificada 

que transmite información a través de estos un servidor y que están 

conectados a una red digital. 

Recursos Educativos Digitales (RED) 

Las TIC toman el nombre de recurso digital, cuando su uso tiene la 

intencionalidad de “beneficiar los ambientes de aprendizaje, pero, para 

hacerlo debe contar con ciertas características que generen un impacto 

positivo en los estudiantes, el docente debe manejar el concepto de ellas 

y el propósito que busca al utilizarlas dentro del aula” (VII Congreso 

Virtual Iberoamericano de calidad en educación virtual y a distancia, 2017) 

es decir, que debe saber impulsar su aplicación, pero al hacerlo, debe dar 
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a los estudiantes las pautas necesarias para obtener los resultados 

esperados, ya que sin esa guía el estudiante puede desviarse del objetivo 

principal propuesto por el docente. 

Recursos Educativos Digitales abiertos (REDA) 

Es material multimedia con contenidos que tiene directa relación con el 

aprendizaje, pero se los diferencia porque a pesar de tener un alto 

contenido científico, están al alcance de docentes y estudiantes sin que 

estos deban pagar derechos de licencia o regalías por el uso de los 

mismos este término fue adoptado por primera vez por la UNESCO en el 

2002 (UNESCO, 20015) 

Aplicación de recursos educativos  

La aplicación de los recursos educativos depende del fin con el que fue 

creado, partiendo de ese concepto podemos decir que existen recursos 

informativos, de apoyo educativo, y con un tratamiento educativo 

específico. 

 Informativos:  

Los conforman documentos de autor que explican, contienen, o analizan 

una teoría en particular, estos muestran datos concretos e información 

científica con conceptos claros concisos. 

 Apoyo educativo:  

Son aquellos que contienen conocimientos específicos de un área de 

aprendizaje e incluyen actividades que dirigen al estudiante en un tema 

en particular con la finalidad de que este adquiera una destreza 

determinada. 

Tratamiento educativo:  

Incluyen conocimientos dirigidos a un área en concreto y procuran 

generar un aprendizaje significativo a través de la experiencia, contiene 

un vocabulario acorde al contenido y tiene un diseño estructura y 

didáctico.
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Tabla N° 2 

CLASIFICACIÓN DE ACUERDO AL TIPO DE RECURSO, TRATAMIENTO Y NIVEL QUE ABARCA 

TIPO DE 

RECURSO 

CATEGORÍA (NIVEL DE TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN) 

 INFORMATIVOS APOYO EDUCATIVO TRATAMIENTO EDUCATIVO 

LIBRO DIGITAL Información con una estructura 

básica que incluye elementos 

esenciales similares a un libro 

educativo: índice, introducción 

contenidos, temas, subtemas. 

Posibilita la interactividad 

(involucramiento activo del 

estudiante en el programa) -

Estrategias de aprendizaje y 

evaluación. 

Análisis y síntesis y argumentación del 

contenido. 

 

AUDIO VISUALES 

 

Información con imagen y audio 

que refuerzan contenidos. 

Facilita la presentación de 

información captando la 

atención del estudiante. 

Observación y el razonamiento critico de lo 

observad. 

 

BLOG 

Información digital construida con 

recursos de internet. Página Web 

de sencillo manejo, que sirve para 

compartir ideas. 

Información con una 

metodología didáctica que 

permite la interactividad entre 

los usuarios. 

Construcción de experiencias de 

aprendizaje. 

 

MULTIMEDIA 

Integra imagen, texto, audio y video 

con una visión informativa. 

 

Integra imagen, texto, audio y 

video con una metodología 

didáctica que permite la 

interactividad. 

El refuerzo de la temática dirigida en clase. 

 

 

Diseño de módulos autosuficientes, 

capítulos o Unidades de Material 

Conceptos, actividades de 

aprendizaje, tareas, proyectos, 

Recurso de Ambientes Virtuales de 

Aprendizaje, permite la interacción e 
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Fuente:https://www.google.com/url?sa=t&source=web&crt=j&url=http//www.upev.inp.mx/Servicios/

POLILIBRO Didáctico (U M D). de refuerzo para abordar una 

asignatura específica. 

interactividad entre el recurso y el 

estudiante. 

 

 

CURSOS EN 

LÍNEAS 

Presenta Conceptos definiciones 

tareas investigaciones. 

Con estructura didáctica más 

completa que apoya la 

temática abordada. 

 

Una estructura didáctica autónoma, con 

contenido, actividad de aprendizaje, 

contexto y evaluación, el cual puede ser 

desarrollado con elementos multimedia con 

el fin de posibilitar su reutilización, 

accesibilidad y duración en el tiempo. 

 

 

FOROS 

Estrategia metodológica de 

aprendizaje por descubrimiento 

guiado. 

Integra los principios del 

constructivismo y el 

aprendizaje cooperativo. 

Fortalecer   los principios de la autonomía y 

la colaboración. 

 

PAGINAS WEB 

Acceso a información digital, tesis 

libros, análisis científicos, revistas, 

periódicos etc. 

Investigación de archivos 

científicos que fortalezcan el 

conocimiento del estudiante. 

Archivo digital de apoyo de estudio y de 

consulta grupal o individual 

JUEGOS 

INTERACTIVOS 

CON CONTENIDO 

CIENTÍFICO 

Actividades lúdicas en líneas con 

directrices educativas que general 

el aprendizaje de manera 

espontánea. 

Una propuesta didáctica   

abordada en un ámbito virtual 

creado para dar cabida a 

varias temáticas. 

Proyectos de Educación en-línea para 

fomentar la participación estudiantil y 

contribuir al emprendimiento. 
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Aplicación en el área de las ciencias sociales 

 

Dentro del área de ciencias sociales durante años los docentes 

tradicionales se han auxiliado de recursos como el globo terráqueo, que 

no es más que la representación física de la forma de la tierra, además de 

representaciones gráficas como mapas, cartas tipográficas,  planos todos 

aquellos recursos con fines específicos como por ejemplo enseñar las 

divisiones políticas de un país o la ubicación geográfica del mismo, sin 

embargo con el desarrollo de la tecnología estos recursos han 

evolucionado. 

 

 Las ciencias sociales  se ven hoy frente a un nuevo desafío ya que los 

recursos educativos siguen cambiando y mejorando su estructura 

haciendo de estos un instrumento colaborativo para el desempeño del 

docente dentro del aula innovando de un mapa tradicional a un mapa 

interactivo que con el simple clip de una tecla nos muestra no solo el país 

y su división política sino sus capital y provincias y aquel globo terráqueo 

que solo nos daba un plano de la tierra ahora es remplazado por videos e 

imágenes satelitales tomadas desde el espacio dándonos otra perspectiva 

y permitiendo que el estudiante tenga una idea clara de la realidad en de 

nuestro planeta. 

 

Existen además sin número de aplicaciones virtuales conectada vía 

satélite que nos permiten ir de un país a otro en cuestión de segundos y 

conocer sus playas, ríos mares, montañas, flora y fauna, logrando que 

esta asignatura sea más llamativa, práctica y fácil para los estudiantes, 

debido a que esa manera novedosa de aprender capta la atención de los 

estudiantes y los invita a participar y querer conocer e investigar mucho 

más allá de lo que el docente le presenta. 
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Los recursos digitales no solo enriquecen los contenidos, sino que 

permiten desarrollar la creatividad de los estudiantes ya que al conocer la 

forma tridimensional de objetos o formas les facilita la creación de 

representaciones físicas como por ejemplo la elaboración de una 

maqueta. 

Ventajas  

 

➢ Videos muy completos, con muy buena calidad y resolución y muy 

bien explicados (CANGURO, 2016)  

 

➢ Obtener diversidad de Información rápida al alcance de docente y 

estudiantes referente a cualquier contenido educativo. 

 

➢ El aprendizaje es a ritmo propio del estudiante  

 

➢ Desarrollo de habilidades de discernimiento al momento de 

seleccionar la información que deseamos investigar. 

 

➢ Fortalece y motiva al autoaprendizaje  

 

Desventajas 

 

➢ Aprendizaje superficial debido a información de fuentes no 

confiables. 

 

➢ Proceso educativo puede tornarse poco humano debido a la falta 

de interacción con los demás. 

 
 

➢ Puede fomentar en el estudiante pierde la escritura manual. 

 

➢ Debido a la facilidad del “copia y pega” el estudiante puede perder 

su criticidad al momento de redactar opiniones propias. 
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Proceso de Enseñanza –Aprendizaje 

 

El proceso de enseñanza está ligado al aprendizaje de una manera 

directa, la Dra. Jannette Ortiz nos menciona en su obra titulada 

Estrategias activas para el aprendizaje  que “La enseñanza es un 

conjunto de tareas o procesos bajo la responsabilidad de los docentes”, y 

que esta consiste “proyectar orientar y dirigir las experiencias específicas 

de trabajo reflexivo de los estudiantes” (Ortíz, 2009), es decir, que el 

docente crea situaciones experienciales, a través de las cuales el 

estudiante debe desarrollar o adquirir determinados conocimientos, estas 

experiencias son guiadas de manera que el estudiante reflexione y cree a 

partir de su experiencia un concepto nuevo y completo sobre un contenido 

específico.  

 

Aprendizaje 

 

En relación a lo ya antes mencionado la Dra. Jannette Ortiz aclara que el 

aprendizaje, es precisamente  aquel “conjunto de experiencias concretas 

de carácter reflexivo, que tiene un individuo sobre determinado tema” 

(Ortíz, 2009), es decir  la  relación entre el conocimiento previo y la 

reflexión  obtenida  a través de las vivencias orientadas a un tema en 

concreto al momento en el que ingresan a la educación escolar. 

 

Modelo de aprendizaje que a partir del desarrollo de las nuevas 

tecnologías va cambiando su concepto para transformarse en un nuevo 

paradigma y una nueva teoría que trata el aprendizaje como una 

estructura de conexión que se forma a través de redes y digitales y que 

toma el nombre de ecología del aprendizaje. 
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Tipos de aprendizaje  

 

Con el desarrollo de esta nueva tendencia en educación se menciona 

también diferentes tipos de aprendizaje, estos tipos de aprendizaje 

modernos están basados en el nuevo modelo del Conectivismo y 

permiten que los estudiantes aprendan desde cualquier lugar del mundo, 

para lo cual solo necesitan un sistema Android que sea capaz de navegar 

por la red y transmitir información.  

 

Aprendizaje móvil 

 

Esta es una tendencia actual en la educación desarrollada por el    

“Learning” el cual brinda alternativas de aprendizaje a través de los 

ordenadores portátiles y a diferencia del e-learning no posee 

características del aprendizaje tradicional, permitiendo al sistema 

educativo solucionar problemas de inclusión en el sistema educativo, ya 

que si un estudiantes con capacidades especiales no puede asistir a una 

escuela regular pero tiene acceso a un computador este puede aprender 

y capacitarse al igual que sus compañeros pero desde la comodidad de 

su casa brindándole así la oportunidad de desarrollarse profesionalmente 

para en un futuro formar parte de la sociedad productiva del planeta. 

 

Aprendizaje continúo  

 

La educación tradicional estaba basada en una edad específica, es decir, 

las primeras etapas de vida eran destinadas a aprender y desarrollar 

potencialidades con la finalidad de ponerlas en práctica al llegar a la edad 

adulta a través de la profesionalización, pero por medio de este nuevo 

proceso de innovación educativo esta etapa de aprendizaje no termina, 
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por el contrario es un constante oleaje de información que nos permite 

mantenernos a la vanguardia del desarrollo y producción mundial en 

cuanto a todo lo que tenga que ver con educación, tecnología, innovación 

y desarrollo, formando una cadena que no se rompe y que nos obliga a 

seguir capacitándonos si queremos estar a la altura de la educación 

actual. 

Conectivismo  

 

 

 

Fuente:http://1.bp.blogspot.com/IRkcEg9kiM/UolGCLmGiLI/AAAAAAAAADU/j1lvjU1xl/s1600/southconectivismo

.jpg 

 

El Conectivismo nace de una nueva teoría de aprendizaje, que se basa en 

la utilización de redes digitales para la adquisición de conocimientos, la 

Imágen 2: Proceso de aprendizaje del Conectivismo. 
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misma que está en continua evolución y desarrollo manteniendo al 

individuo actualizado en relación al conocimiento, en el “Conectivismo es 

la misma estructura de aprendizaje la que crea conexiones neuronales, se 

pueden encontrar en la forma de vincular las ideas y en la forma en que 

se conectan con las personas y la las fuentes de información” (Pavon, 

2014).  

 

Partiendo de este concepto, podemos decir que el Conectivismo, se 

relaciona con la inclusión de la tecnología como parte del proceso 

cognitivo, que nace a partir de los conocimientos adquiridos a través de la 

comunicación “con otras personas o con fuentes de información como 

bases de datos” (Pavon, 2014), este conocimiento adquirido no se 

transmite a través de las redes de comunicación, de este modo se 

obtienen nuevas perspectivas del mismos tema surgiendo nuevas dudas 

e interrogantes que son analizadas y transmitidas generando así la 

comunicación continua y la actualización de conocimientos. 

 

Ventajas del Conectivismo: 
 

 

➢ Presenta información actual y con relación a la realidad del entorno 

de los estudiantes. 

➢ Fomenta el aprendizaje colaborativo, ya que motiva a los 

estudiantes a compartir conocimientos y actualizar información. 

➢ Permite el interaprendizaje y la coevaluación, ya que los 

estudiantes aprenden entre sí, al mismo tiempo que analizan de 

manera crítica los conocimientos adquiridos de otras fuentes de 

información. 

➢ Permite al estudiante escoger el ambiente de estudio adecuado y 

de su preferencia, ya que lo puede hacer desde su hogar, un cyber 
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público, un salón de clases, o cualquier lugar donde pueda 

conectarse. 

➢ Fomenta el desarrollo de habilidades individuales y grupales a 

partir de la interacción entre estudiantes 

➢ Contribuye a la independencia y emancipación de los estudiantes 

del sistema educativo tradicional para abrirles paso a un mundo de 

conocimientos infinitos. 

 

Desventajas  
 

 

➢ Debido a la gran cantidad de información a la que se tiene acceso, 

es difícil garantizar su calidad y veracidad. 

➢ Se necesita tiempo para clasificar la información y definir la 

relevancia de la misma. 

➢ Pueden existir problemas de desinformación si no se analiza la 

información de manera adecuada. 

➢ Puede volverse un proceso individualista o comercial si no se 

comparte la información o se solicita una remuneración muy alta 

por compartirla. 

➢ La falta de preparación en aquellos docentes que se niegan 

aceptar el cambio en el modelo tradicional educativo. 

 

Rol del docente 

 

Dentro de este nuevo método de aprendizaje, está por demás preguntar si 

los docentes están capacitando a sus estudiantes para poder 

desenvolverse en esta nueva red de continua información, si están 

dándoles  las herramientas necesarias para que puedan desarrollarse en 

un mundo conectado digitalmente y de evolución contante, recordemos 

que el aprendizaje ya no está centrado en la información que el docente 

proporciona sino más bien en toda aquella información que los 
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estudiantes adquieren de distintos medios de comunicación, de la red 

digital, de sus compañeros de clases, de sus conocidos en redes sociales, 

de medios televisivos e infinidad de páginas web a su disposición y que 

están a solo un clip de los mismos. 

 

Es por esta razón que el docente se vuelve un más que un guía un 

mediador que “permite  capturar y compartir el conocimiento por medio de 

intercambio” (Pavon, 2014), el mismo que puede darse de estudiantes a 

estudiantes, de docentes a estudiantes y de estudiantes a docentes, 

propiciando el aprendizaje colectivo, critico reflexivo y constructivo a partir 

de las ideas o conocimientos de cada uno en particular llegando a un 

consenso en base a la información obtenida.   

 

Ecología del aprendizaje  

 

César Cool Catedrático de la Universidad de Barcelona, quien ha 

participado en diferentes procesos referentes a la innovación educativa, 

menciona que en este mundo globalizado en el que vivimos el aprendizaje 

se puede dar en cualquier momento y en cualquier lugar” y que  el 

concepto de “donde, cuando, como aprendemos y con quien, de quien y 

para que aprendemos” (Coll, Las tres cosas que he aprendido, 2007) está 

cambiando, le educación actual está dividida en dos circunstancias muy 

diferentes, una formal en que los estudiantes reciben conocimientos de un 

docente que los orienta y dirige para llegar al concepto deseado, a un 

mundo libre, donde la información llega de todas partes y es necesario 

saber interpretarla basándose simplemente en las  destrezas adquiridas 

durante aquella etapa formal. 

 

Es por esta razón, que el formar estudiantes competentes, capaces de 

responder en este nuevo escenario debe ser prioridad para el sistema 
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educativo de ahí la necesidad de innovar y mejorar la calidad educativa, 

incluyendo el uso de redes de información como las Tics para que los 

estudiantes adquieran las habilidades necesarias para transitar por el 

nuevo mundo que ante ellos se proyecta. 

 

Características 

 

Cuando hablamos de ecología de aprendizaje, nos referimos a un 

ambiente de aprendizaje que cumple con ciertas características, que 

benefician y facilitan el aprendizaje como, por ejemplo: 

➢ La ecología de aprendizaje tolera la experimentación y los fallos, 

 

➢ Refleja la necesidad de sencillez, 

 

➢ Promueve confiar y aprender en ambientes seguros, 

 

➢ Incluye muchas herramientas para el dialogo y hacer conexiones, 

 

➢ Es descentralizado, adaptativo, abierto. (Carreño, 2009) 

 

 

Haciendo referencia a las características anteriores la ecología del 

aprendizaje, fomenta el mismo, a través de una red de conexiones que 

entrelaza información de docentes y estudiantes, de aprendices y 

expertos, de personas comunes y científicos, brindando un ilimitado 

número de información que contribuye a que el estudiante, analice con 

criticidad cada contenido,  a fin de obtener su propio concepto y lo adapte 

a las necesidades personales o del entorno en el que se desenvuelve, 

haciendo del aprendizaje un beneficio para la sociedad y cumpliendo con 

el requisito de aplicar ese beneficio en pro del bienestar mundial. 
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Rol del estudiante 

 

Tomando en cuenta el desafío que se plantea a nivel de educación en 

una era en que la tecnología y la comunicación están conectadas 

contantemente el papel del estudiante también cambia, para poder 

cumplir con las exigencias de este nuevo modelo educativo. 

 

Deber ser un buen estudiante y ser un aprendiz competente. Un aprendiz 

competente no se identifica por lo que ya ha aprendido y puede demostrar 

que sabe una prueba de rendimiento, sino por lo que todavía no sabe y es 

capaz de aprender. Un aprendiz competente es capaz, en primer lugar, de 

ubicarse ante las nuevas exigencias y situaciones de aprendizaje 

identificándolas como nuevas; en segundo lugar, de aprovechar sus 

conocimientos y experiencias previas ante situaciones y exigencias 

similares y sacar provecho de conocimiento de sus propias fortalezas y 

debilidades para abordarlas; y por último identificar las posibles fuentes de 

ayuda y recurrir a ellas y aprovecharlas. 

(Coll, La educación formal en la nueva ecoligía del aprendizaje: 

tendencias, retos y agenda de investigación, 2013) 

 

En relacionado al texto anterior podemos mencionar que el estudiante 

actual debe ser un aprendiz constante que formara sus bases en la etapa 

escolar desarrollando habilidades que le permitan seguir aprendiendo el 

resto su vida. 

 

Fundamentación Epistemológica 

 

Desde el punto de vista epistemológico, nuestro proyecto se fundamenta 

en teorías de aprendizaje como el cognitivismo el cual plantea que el 

aprendizaje está representado por construcciones mentales simbólicas en 

la mente del aprendiz y que  así el aprendizaje es el medio por el cual 
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esas  representaciones  simbólicas son consignadas a la memoria” (Cam, 

2010), es decir que cada persona tiene una representación propia de su  

aprendizaje y que esta concepción  interna e individual es única a partir 

de las experiencias de cada individuo. 

 

El Conectivismo por su parte “supone que el aprendizaje es 

esencialmente un proceso de creación de redes y que aprender es sobre  

todo acto productivo de redes externas de nodos, en donde nos 

conectamos y damos forma a fuentes de información y conocimiento” 

Siemens 2006 citado por (Cam, 2010), por lo tanto el Conectivismo se 

considera  un nuevo enfoque que permite al estudiante no solo tener una 

concepción propia a partir de la información receptada a través de fuentes 

de información,  sino que es también, como lo menciona Siemens, (Cam, 

2010)“al día y continuamente adquirir, experimentar, crear, y conectar 

nuevos conocimientos” que no solo forman parte de nuestra memoria sino 

que son compartidos a través de las mismas redes o “nodos”, con la 

finalidad de ampliar el conocimiento adquirido manteniéndonos 

actualizados y conectados. 

 

Este proceso de aprendizaje, es de vital importancia en el área de 

estudios sociales, ya que es precisamente este método de aprendizaje el 

que   permitirá al estudiante tener una visión  amplia de la sociedad  y a 

conocer  su realidad,  a partir de la Geografía, Historia, origen y evolución 

del mundo, desde una perspectiva amplia, para a partir de estos 

conocimientos  ir desarrollando destrezas para enfrentar los desafíos de  

la sociedad actual y desarrollarse a través del emprendimiento y formando 

valores de tolerancia y democracia  que los motiven a vivir en unidad 

social, lo cual es objetivo primordial de esta asignatura.  
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Fundamentación Pedagógica – Didáctica 

 

Desde el punto de vista pedagógico el Conectivismo posee cuatro 

características importantes que permiten que este enfoque sea 

considerado un proceso de enseñanza novedoso y eficaz. (Cam, 2010). 

 

La diversidad, la autonomía, la interactividad y la apertura, son las cuatro 

características que le permiten pedagógicamente, no solo propiciar 

conocimientos desde distintos puntos de vistas u opiniones, sino también 

contribuyen a la acción voluntaria del estudiante, fomentando la 

participación activa, ya sea individual o colectiva de los mismos y abre las 

puertas a nuevas interrogantes que nacen a partir de los conceptos 

planteados por los estudiantes. 

 

En este punto del papel del docente cambia, ya que además de ser una 

guía, es ahora un estimulante y un orientador que les ayuda a identificar 

la información veraz de aquella que no tiene fundamento y les enseña a 

evaluar y contribuir a la construcción de nuevas redes de información, 

fortaleciendo su proceso de aprendizaje. 

 

Pero, para que el docente pueda desempeñarse de manera productiva, 

debe de elaborar sus clases de modo que estas desarrollen habilidades 

como la creatividad, innovación, trabajo colaborativo, integración de las 

Tics, ya que es de fundamental importancia que los estudiantes aprendan 

a utilizarlas correctamente y que puedan clasificarlas de acuerdo a las 

necesidades que se presenten en el proceso de aprendizaje. 
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Es de carácter urgente, que los docentes conscientes de la globalización 

del conocimiento consideremos de suma “importancia modificar la forma 

en que se enseñe, para evitar la discontinuidad y ruptura entre los 

procesos de enseñanza y aprendizaje”. (Cam, 2010), para ello debemos 

de incorporar las Tics en todos los procesos que se llevan a cabo dentro 

del aula. 

 

La enseñanza de las ciencias sociales  

 

El objetivo principal de la enseñanza de las ciencias sociales es “ofrecer 

al estudiante una visión general de la sociedad en que vive” (Mineduc, 

2010) esta enseñanza se origina a partir del conocer su identidad propia, 

personal, familiar. 

Esta perspectiva se va ampliando a medida que el estudiante avanza en 

el proceso educativo durante el quinto año de educación general básica el 

estudiante empezara a tener una visión del ecuador y del mundo 

empezando por el estudio del territorio ecuatoriano, relieve, suelos, 

regiones naturales, flora y fauna. 

 Para esto debe desarrollar varias destrezas que le permitan valorar la 

importancia de distintos factores como geográficos, ecológicos, 

económicos y sociales cumpliendo así con uno de los cinco estándares 

educativos designados para el área de estudios sociales como es la 

“construcción histórica de la sociedad” (Mineduc, 2008), pero para el 

estudiante debe poder observar la realidad social, es ahí en donde la 

utilización de recursos digitales abre las puertas a la adquisición de 

información real, actual y sobre todo fácil de procesar. 

 

“El docente planifica para el proceso de enseñanza aprendizaje, 

selecciona y diseña recursos didácticos que sean apropiados para 

potenciar el aprendizaje de los estudiantes” (Mineduc, 2008), en la 
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actualidad la tecnología  es parte de la sociedad y se desarrolla en todos 

los ámbitos, por tal motivo los docentes deben empezar a utilizarla como 

parte de sus recursos al momento de preparar sus clases manteniendo 

así el equilibrio del nivel educativo actualizando el proceso por medio del 

cual enseña, de ahí la importancia de implementarla dentro del proceso 

de enseñanza aprendizaje para lograr así desarrollar las destrezas de 

análisis e interpretación que se requieren en este nivel de educación. 

 

Fundamentación tecnológica 

 

En una sociedad cuyo centro de desarrollo es la tecnología, y las fuentes 

de información y comunicación, es primordial desarrollar habilidades que 

nos permitan tomar decisiones, tal como lo menciona Siemens, “El acto 

de escoger qué aprender y el significado de la información que se recibe, 

es visto a través del lente de una realdad cambiante. Una decisión hoy, 

puede estar equivocada mañana debido a alteraciones en el entorno 

informativo que afecta la decisión” (González, 2015) .  

 

Por lo tanto, desenvolvernos en te medio, que hasta cierto punto puede 

ser algo complejo si el estudiante no cuenta con las habilidades para 

entenderlo y maniobrar dentro de él, convirtiéndolo en un proceso tedioso 

y frustrante del cual el estudiante no desee participar. 

 

Sin embargo, para poder dominar las nuevas tecnologías el estudiante 

debe de ser selectivo, organizado, investigativo, perseverante, creativo e 

innovador, y tener una capacidad de discernimiento y síntesis propia que 

le permita llegar al objetivo que se imponga, estas características cuya 

praxis puede desarrollarse a través de la tecnología facilita el aprendizaje 

colaborativo a través de la creación de grupos de aprendizaje, en estos  el 

rol del estudiante puede alternar, desde ser  un diseñador y contribuidor 
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activo, hasta llegar a ser el creador y guía de un nuevo concepto, por lo 

tanto en educación  las Tics son consideradas no solo herramientas  o un 

recurso de vital interés para el “aprendizaje individualizado y colectivo 

sino, sobre todo como un sustento para el aprendizaje grupal y la creación 

conjunta del conocimiento” (Nuria Hernandez, 2015). 

 

El docente actual debe fomentar el uso de la tecnología dentro de sus 

métodos de estudio, a fin de que el aprendizaje sea siempre actual y esté 

al alcance de sus estudiantes y no debe permitir que, por 

desconocimiento de las tecnologías, su enseñanza no pueda ser 

alcanzada por un determinado individuo. 

 

 

 

2.3. Marco Contextual 

 

La unidad educativa Fiscal N° 8 Republica de Francia, se encuentra 

ubicada en las calles Capitán Nájera y Tungurahua, de la parroquia 

Sucre, en la esquina Sur Oeste en dirección al norte magnético de la 

ciudad de Guayaquil, cuenta con 3.711,50 metros de superficie y una 

estructura de 2 plantas con 1.009,71 metros de construcción, labora en 

jornada, matutina, vespertina y nocturna, albergando un grupo de 1378 

estudiantes y 48 docentes  11 administrativos y 5 auxiliares de servicio. 

Antecedentes 

Fue creada durante la tercera presidencia del Dr. José María Velasco 

Ibarra, quien se educó en la Soborna de París–Francia, y como recuerdo 

de la revolución francesa, y como un tributo a este pueblo hermano, por 

haberle brindado la oportunidad de educarse, decidió construir una 

escuela cuyo nombre sería “República de Francia”. 

El diseño y estructura original eran diferentes y de gran magnitud, sin 

embargo debido a los cambios  de políticas gubernamentales no pudo 
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llevarse a cabo tal como había sido diseñado, motivo por el cual apenas 

en el año de 1997 la escuela cuenta con la enseñanza inicial, gracias a 

las gestiones realizadas por la Lcda. Norma Paz Veliz de Araujo. 

 

El primer director institucional fue el Prof. Alfredo Gómez Gutiérrez, quien 

con el apoyo del Sr Luís Salazar primer presidente del Comité de Padres 

de Familia lograron adquirir mobiliario, material didáctico, y dotaron de 

seguridad a la escuela. 

 

La falta de interés de los posteriores gobiernos transformó esta institución 

que en su creación fuese resplandeciente e impresionante en un vetusto 

edificio de hormigón armado y mayas de alambre que conforman el 

cerramiento perimetral. 

 

Sin embargo, esta institución con más de 30 años de funcionamiento, 

asumió el gran reto de seguir adelante, gracias al apoyo de toda la 

comunidad educativa y cumpliendo día a día con su objetivo principal el 

cual ha sido forjar estudiantes talentosos, organizados, responsables, con 

amor a Dios, al prójimo, a su institución y su comunidad. 

 

A lo largo de su trayectoria institucional ha tenido grandes retos y ha 

logrado innovar su infraestructura para poder brindar un servicio educativo 

de calidad, hoy en día cuenta con los siguientes servicios: 

. 

➢ Sección preescolar básica. 

➢ Educación básica elemental. 

➢ Educación básica media. 

➢ Educación básica superior. 

➢ Laboratorio de computación. 

➢ Laboratorio de ciencias naturales.  

➢ Biblioteca estudiantil. 

➢ Departamento D.E.C.E.  

➢ Área de recreación para el nivel inicial.  
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➢ Área de recreación para la básica.  

➢ Gradas en el área de recreación. 

➢ Bar escolar. 

  

Como institución asume la educación como un compromiso social, por 

ellos coopera con la formación de docentes de la universidad de 

Guayaquil, facultad de filosofía, abriendo sus puertas para la aplicación y 

ejecución de proyectos educativos previo a la obtención de títulos 

académicos. 

 

Entre sus valores fundamentales se encuentran el ser tolerantes, 

pacientes, responsables y su primordial fortaleza es la experiencia que ha 

adquirido en diferentes áreas educativas convirtiéndose en una institución 

representativa para su comunidad. 

 

La institución cuenta con un espacio amplio y acorde con los estándares 

de educación, además de contar con el acceso a la red de internet 

pública, aunque esta no abarque todas las instalaciones de la institución, 

cuenta además con un personal docente innovador dispuesto al cambio. 

 

Lamentablemente el uso de la tecnología en el proceso de educación es 

escaso, debido a que la institución no cuenta con los recursos necesarios 

para la enseñanza a través de recursos digitales como videos, archivos 

multimedia, o una guía digital de utilización de recursos. 

 

El presente proyecto de investigación permitirá a la unidad educativa 

República de Francia despertar el interés de sus estudiantes en las 

diferentes asignaturas, y motivarlos a participar durante las actividades 

dentro del aula, por medio de una guía digital que oriente a docentes en la 

aplicación de recursos digitales para el desarrollo de sus clases. 

 

2.4. Marco Legal  

 



 
 

35 
 

El presente estudio de investigación se fundamenta en los siguientes 

artículos legales tomados de leyes ecuatorianas que se detallan a 

continuación: 

 

Constitución de la República del Ecuador 2008 

Título I 

 Elementos constitutivos del estado   

Capítulo primero  

Principios fundamentales  

 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el 

desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la 

riqueza, para acceder al buen vivir. 

 

Título II 

Derechos 

Capítulo segundo  

Derechos del Buen Vivir 

Sección tercera 

Comunicación e Información 

 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por 

cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios 

símbolos. 

 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y 

comunicación.  
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3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en 

igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro 

radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión 

públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la 

explotación de redes inalámbricas. 

 
 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, 

auditiva, sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas 

con discapacidad.  

 
 

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución 

en el campo de la comunicación. 

 

 

Sección cuarta  

Cultura y Ciencia 

 

Art. 25.- Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y 

aplicaciones del progreso científico y de los saberes ancestrales. 

 

Sección quinta  

Educación 

 

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 de participar en el proceso educativo. 
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Art. 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 y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

 

Sección sexta  

Personas con discapacidad  

 

Art. 48.- El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad 

medidas que aseguren:  

 

5. El establecimiento de programas especializados para la atención 

integral de las personas con discapacidad severa y profunda, con el fin de 

alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad, el fomento de su 

autonomía y la disminución de la dependencia.  

 

Titulo VI  

Régimen de Desarrollo 

 

Art. 276.- El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos:   
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1. Mejorar la calidad y esperanza de vida, y aumentar las 

capacidades y potencialidades de la población en el marco de los 

principios y derechos que establece la Constitución. 

 

Título VII 

Régimen del Buen Vivir 

Capítulo primero: Inclusión y equidad 

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 utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente.   

 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde 

con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a 

los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales.  

 

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

en los procesos educativos. 
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Sección quinta  

Cultura  

Art. 380.- Serán responsabilidades del Estado: 

4. Establecer políticas e implementar formas de enseñanza para el 

desarrollo de la vocación artística y creativa de las personas de todas las 

edades, con prioridad para niñas, niños y adolescentes. 

Sección octava  

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y 

saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la 

vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad:   

 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y 

tecnológicos.  

 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.  

 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de 

vida y contribuyan a la realización del buen vivir.    

 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural  

 

Título I 

De los principios generales 

Capítulo Único 

Del ámbito, Principios y Fines. 
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Art. 2.- Principios. - La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo:  

 

 

b.   Educación para el cambio. - La educación constituye instrumento de 

transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de 

los proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y 

nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos,  

 

n.    Comunidad de aprendizaje. - La educación tiene entre sus 

conceptos aquel que reconoce a la sociedad como un ente que aprende y 

enseña y se fundamenta en la comunidad de aprendizaje entre docentes 

y educandos, considerada como espacios de diálogo social e intercultural 

e intercambio de aprendizajes y saberes;  

 

 

p.  Corresponsabilidad. - La educación demanda corresponsabilidad 

en la formación e instrucción de las niñas, niños y adolescentes y el 

esfuerzo compartido de estudiantes, familias, docentes, centros 

educativos, comunidad, instituciones del Estado, medios de comunicación 

y el conjunto de la sociedad, que se orientarán por los principios de esta 

ley;  

 

 

q.  Motivación.- Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a 

las personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración 

del profesorado, la garantía del cumplimiento de sus derechos y el apoyo 

a su tarea, como factor esencial de calidad de la educación;  

 

s.  Flexibilidad. - La educación tendrá una flexibilidad que le permita 

adecuarse a las diversidades y realidades locales y globales, preservando 
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la identidad nacional y la diversidad cultural, para asumirlas e integrarlas 

en el concierto educativo nacional, tanto en sus conceptos como en sus 

contenidos, base científica - tecnológica y modelos de gestión. 

 

 u.  Investigación, construcción y desarrollo permanente de 

conocimientos. - Se establece a la investigación, construcción y 

desarrollo permanente de conocimientos como garantía del fomento de la 

creatividad y de la producción de conocimientos, promoción de la 

investigación y la experimentación para la innovación educativa y la 

formación científica; 

 

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

 

b.  El fortalecimiento y la potenciación de la educación para contribuir 

al cuidado y preservación de las identidades conforme a la diversidad 

cultural y las particularidades metodológicas de enseñanza, desde el nivel 

inicial hasta el nivel superior, bajo criterios de calidad;  

 

d.  El desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica para 

que las personas se inserten en el mundo como sujetos activos con 

vocación transformadora y de construcción de una sociedad justa, 

equitativa y libre;  

 

  p. El desarrollo de procesos escolarizados, escolarizados, formales, no 

formales y especiales;  

 

q. El desarrollo, la promoción y el fortalecimiento de la educación 

intercultural bilingüe en el Ecuador;  

 

t. La promoción del desarrollo científico y tecnológico; y,  
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u. La proyección de enlaces críticos y conexiones articuladas y analíticas 

con el conocimiento mundial para una correcta y positiva inserción en los 

procesos planetarios de creación y utilización de saberes.  

 

TÍTULO II 

De los derechos y obligaciones  

Capítulo primero  

Del derecho a la educación  

 

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

fundamental garantizado en la Constitución de la República y condición 

necesaria para la realización de los otros derechos humanos.  

 

Son titulares del derecho a la educación de calidad, laica, libre y gratuita 

en los niveles inicial, básico y bachillerato, así como a una educación 

permanente a lo largo de la vida, formal y no formal, todos los y las 

habitantes del Ecuador.  

 

El Sistema Nacional de Educación profundizará y garantizará el pleno 

ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. 

 

Capítulo segundo  

De las obligaciones del estado respecto del derecho a la educación. 

  

Art. 6.- Obligaciones. - La principal obligación del Estado es el 

cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías 

constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines 

establecidos en esta Ley.  

 

El Estado tiene las siguientes obligaciones adicionales:  

 

e.  Asegurar el mejoramiento continuo de la calidad de la educación;  
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f.  Asegurar que todas las entidades educativas desarrollen una 

educación integral, coeducativa, con una visión transversal y enfoque de 

derechos;  

 

j.  Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación en el proceso educativo, y propiciar el enlace 

de la enseñanza con las actividades productivas o sociales;  

 

m.  Propiciar la investigación científica, tecnológica y la innovación, la 

creación artística, la práctica del deporte, la protección y conservación del 

patrimonio cultural, natural y del medio ambiente, y la diversidad cultural y 

lingüística;  

 

n.  Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y 

docentes en los procesos educativos;  

                      

Capítulo tercero 

De los derechos y obligaciones de los estudiantes 

  

Art. 7.- Derechos. - Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos:  

 

a.  Ser actores fundamentales en el proceso educativo;  

 

b.  Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno 

desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, respetando 

sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo la igualdad de 

género, la no discriminación, la valoración de las diversidades, la 

participación, autonomía y cooperación;  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

El presente proyecto se sustenta en un método de investigación 

Cualitativa, a partir de los datos obtenidos de los docentes y estudiantes 

del quinto año de educación general básica de la Unidad Educativa 

República De Francia ubicado en la Provincia del Guayas, Cantón 

Guayaquil, Distrito 9D03 – Sucre, Zona 8, Circuito 4 en el periodo 2018 la 

cual conforma el campo de estudio respectivo. 

 

La investigación es de modalidad cualitativa y el enfoque es de tipo 

sociológico, pues tiene por objeto recopilar información a partir de 

artículos científicos que promueven la aplicación de las Tics, basándonos 

en una nueva de teoría de conexión que muy pocos conocen en el ámbito 

educativo y pretende más allá del análisis de nuevas conceptualizaciones, 

establecer medios aprendizaje a través de la relación entre el proceso de 

enseñanza y la aplicación de técnicas de comunicación e información, con 

la finalidad de llevarlas a la práctica. 

 

Haciendo referencia a la investigación cualitativa Roberto Hernández 

Sampieri menciona, “En el enfoque cualitativo, el diseño se refiere al 

“abordaje” general que habremos de utilizar en el proceso de 

investigación. Álvarez-Gayou (2003) lo denomina marco interpretativo” 

(Sampieri, 2010). Es decir que este método utiliza la recolección de datos, 

a través de entrevistas, encuestas y técnicas de observación, para luego 

interpretarlos y sintetizarlos determinando así la relación entre las 

variables de estudio. 
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Durante nuestro proyecto hemos aplicado varios tipos de investigación 

como son: bibliográfica, exploratorio, explicativa para la recolección de 

datos y análisis de los mismos.  

 

A través del Método Comparativo identificaremos las destrezas a 

desarrollarse a través de los recursos digitales y establecer semejanzas y 

diferencias entre la educación tradicional y la incorporación de recursos 

digitales el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

El Método científico nos ayudará a desarrollar recursos digitales para 

enriquecer el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de 

estudios sociales con la finalidad de generar el autoaprendizaje en los 

estudiantes mejorando así la falta de interés en el desarrollo de la 

asignatura.  

 

La observación directa es primordial para el análisis de la diversidad de 

recursos digitales existentes y su aplicación en nuestra área de estudio 

con la finalidad de obtener información utilizada para el desarrollo de 

nuestros recursos digitales. 

 

3.2. Modalidad de la investigación 

 

El presente proyecto se considera un diseño de modalidad cuantitativa y 

cualitativa. 

 

 Investigación cuantitativa: 

 

Se considera de modalidad cuantitativa por que se presentan datos 

numéricos para representar la población y la muestra de la comunidad 

encuestada durante la investigación de campo, tal como lo menciona 

Andrés Muguira Director de la página web Questión Pro “En la 

investigación cuantitativa los investigadores y estadísticos suelen 
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desplegar marcos temáticos y teorías para obtener resultados de los 

datos que se obtienen de los participantes. Comúnmente son datos 

numéricos” (Muguira, 2018).  

 

Es necesario representación de datos cuantificables los cuales serán 

representados y analizados por un medio estadístico. 

Investigación Cualitativa: 

 

A partir del concepto de los autores Blasco y Pérez quienes señalan; 

La investigación cualitativa estudia la realidad en su contexto natural y tal 

como sucede, sacando e interpretando fenómenos e utiliza variedad de 

instrumentos para recoger información como las entrevistas, imágenes, 

observaciones, historias de la vida, etc. El investigador cualitativo 

desarrolla conceptos a partir de hipótesis planteadas en el proceso y no 

estudia hipótesis existentes solo para analizarlas y evaluarlas, además 

posee una perspectiva humanista que la caracteriza y que en ciertos 

casos la motiva a actuar sobre el fenómeno de estudio motivándolo al 

cambio. (Medina, 2012). 

 

  

En referencia a lo ya mencionado podemos designar al presente proyecto 

como una investigación de enfoque cualitativo, ya que cumple con todos 

los parámetros mencionados anteriormente, además pretende innovar la 

metodología de enseñanza, motivando a los docentes a introducir 

recursos digitales no solo como un instrumento casual, sino como una 

herramienta continua dentro del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Esto permite al estudiante observar la realidad social que lo rodea y 

fomentando en ellos el compromiso a participar en acciones que lleven al 

cambio para el desarrollo de un medio social con valores éticos, morales y 

por sobre todo capaz de enfrentarse a nuevos retos y navegar en el 

nuevo mundo tecnológico que los rodea. 
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3.3. Tipos de investigación: 

 

Los tipos de investigación a utilizar según su finalidad serán la 

investigación bibliográfica y según su objetivo gnoseológico será de tipo 

exploratorio, descriptivo  y explicativo. 

Según finalidad:  

 

•  Bibliográfica: 

 

A partir del concepto de que “la investigación bibliográfica consiste en la 

revisión de material bibliográfico existente respecto al tema que se va a 

estudiar” (Ayala, 2018).  

 

Se considera una investigación bibliográfica porque hemos utilizado como 

fuente de consulta literatura, libros, artículos de revistas, páginas web, 

para la recolección de información que sirva como base fundamental 

sobre la nueva teoría del Conectivismo, la cual es la base para el análisis 

y desarrollo de la hipótesis planteada, llevando a cabo varios procesos 

como la observación, la indagación, la interpretación, el análisis de 

documentos a través de la lectura crítica, organizando y seleccionando la 

información, obteniendo así los fundamentos necesarios para el desarrollo 

del tema de investigación.   

 

• De Campo: 

 

Al respecto de la investigación campo Roberto Hernández Sampieri 

recalca: 

(Sampieri, 2010)La inmersión inicial en el campo significa sensibilizarse 

con el ambiente o entorno en el cual se llevará a cabo el estudio, 



 
 

48 
 

identificar informantes que aporten datos y nos guíen por el lugar, 

adentrarse y compenetrarse con la situación de investigación, además de 

verificar la factibilidad del estudio. (p.50) 

 

En referencia al texto anterior podemos mencionar que este proyecto 

aplica la investigación de campo puesto que emplea técnicas de 

observación para la recopilación de información dentro del sitio donde se 

presentan los hechos, para lo cual se utilizan la entrevista, la encuesta 

como instrumento de aplicación para la recolección de los datos.  

Según su objetivo gnoseológico: 

 

• Exploratorio: 

 

El libro metodología de la investigación de Roberto Hernández Sampieri 

referente a la investigación exploratoria menciona que su objetivo es 

“obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una 

investigación más completa respecto de un contexto particular, además 

determinan tendencias, identifican áreas, ambientes, contextos y 

situaciones de estudio” (Sampieri, 2010), estableciendo así el plan de 

trabajo que le servirá de guía en el desarrollo del proceso de 

investigación.  

 

• Descriptivo 

 

Se considera un proceso descriptivo ya que la intencionalidad es detallar 

las características del proceso de enseñanza a través de la utilización de 

recursos digitales y los beneficios que se obtiene en el aula de clase. 

 

Los estudios descriptivos proporcionan información para llevar a cabo 

estudios explicativos, se realizan en un campo de conocimiento 

específico y pueden incluir diferentes alcances en las distintas etapas de 

su desarrollo. Los estudios descriptivos buscan especificar las 
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propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis. (Sampieri, 2010) 

 

De acuerdo con el concepto expresado por Sampieri toda investigación 

que pretende indagar sobre las causas, efectos de un fenómeno 

determinado, inicia por ser un proceso descriptivo ya que es estrictamente 

necesario conocer los factores a examinarse para poder continuar con 

proceso de investigación. 

 

• Explicativo: 

 

Luego de conocer y detallar las características de un fenómeno es 

necesario explicar las causas y efectos que este tiene en el problema de 

investigación, por lo tanto se considera un proceso explicativo ya que en 

referencia al libro Metodología de la Investigación de Sampieri el cual 

menciona; 

 

Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o 

fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, 

están dirigidos a responder por las causas de los eventos y fenómenos 

físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra en 

explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, 

o por qué se relacionan dos o más variables. (Dr. Roberto Hernández 

Sampieri, 2010) 

 

 

A partir de este concepto, podemos mencionar que es una investigación 

explicativa ya que la intencionalidad del presente documento no es solo 

detallar los conceptos de la nueva teoría del Conectivismo, sino que 

pretende encontrar alternativas que ayuden a mejorar el proceso 

educativo, a través del análisis de las causas y efectos y su relación entre 

el proceso de aprendizaje y la utilización de recursos digitales. 
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3.4. Métodos de investigación:  

 

A partir de la problemática y según el estudio realizado en la unidad 

educativa “Republica de Francia”, el método de investigación se 

desarrollará de acuerdo a los objetivos planteados, tomando en cuenta el 

pensamiento de Boris (1983), quien afirma: “Método es un conjunto de 

procedimientos estructurados, formales, sistematizados, científicamente 

fundamentados, característicos de una profesión y/o de la investigación. 

Los métodos variarán según el propósito que se destinen y estrategia 

social que se imponga” (Forero, 2007). 

 

Como menciona Boris, el método dependerá del objetivo planteado por el 

investigador por tal motivo, es importante especificar el método de 

investigación a desarrollarse y el cual se detalla a continuación. 

 

Teóricos:  

Inductivo-deductivo: 

 

Sampieri explica claramente el proceso de una investigación de enfoque 

inductivo deductivo al mencionar; 

Bajo el enfoque cualitativo-inductivo, más que revisar las teorías sobre 

ciertos factores, lo que haría el estudiante sería observar características, 

la analizaría y construiría un concepto así, obtendría algunas 

conclusiones. Posteriormente podría derivar algún esquema que explique 

las razones, después entrevistaría, por medio de preguntas abiertas, de 

ahí, derivaría hallazgos y conclusiones y podría fundamentar algunas 

hipótesis, que al final contrastaría con las de otros estudios. No sería 

indispensable obtener una muestra representativa ni generalizar sus 

resultados. (Sampieri, 2010) 
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Tomando en cuenta las características que se mencionan anteriormente 

podemos decir que la investigación se rige a los procesos de un método 

inductivo deductivo ya que analiza la nueva teoría del Conectivismo 

observando las características del contexto mundial y su innovación en 

conexión de redes, construyendo a partir de encuestas y entrevistas un 

nuevo concepto en el que la educación, debe incorporar los recursos 

digitales como parte fundamental de su metodología de enseñanza, 

argumentado que es de vital importancia que los estudiantes aprendan 

desde la educación básica, a utilizar la tecnología no solo como un medio 

de comunicación y entretenimiento, sino como un medio por el cual 

pueden aprender, conocer el mundo y su realidad sembrando en ellos la 

sed de conocimiento, característica principal de esta nueva ecología de 

saberes.   

 

3.4. Técnicas de investigación 

 

El presente trabajo de investigación se desarrolla de manera estructurada, 

recopilando información por medio de la utilización de los siguientes 

instrumentos:  

 

• Encuesta  

 

Se define como encuesta al conjunto de preguntas que realiza el 

investigador a un grupo de personas con la intención de obtener datos 

cualitativos o cuantitativos que sirvan de referencia para el proceso de 

investigación, existen de acuerdo al objetivo dos tipos de encuestas, 

descriptivas o analíticas. “Las encuestas descriptivas reflejan, 

documentan actitudes presentes” (Taboola, 2017). 
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Las encuestas analíticas, en cambio buscan además de describir, explicar 

los por qué de una determinada situación (Taboola, 2017). Estas 

encuestas se basan en al menos dos variables y se realizan con la 

finalidad responder a varias hipótesis planteadas durante un proceso 

investigativo. 

 

La encuesta se aplicará de acuerdo a parámetros previamente 

establecidos en relación a la problemática que se investiga y para lo cual 

se orientara a los sujetos de estudio sobre el objetivo de la misma, con la 

finalidad de que expresen su opinión sincera sobre el tema analizarse.   

 

• Entrevista 

 

La entrevista es una técnica de dialogo, que permite recopilar información 

concreta sobre la opinión de los sujetos de investigación, sobre un tema 

determinado para lo cual se elaborará varias preguntas que provoquen el 

dialogo fluido entre el entrevistador y el entrevistado, para esto deberá 

contar con el ambiente adecuado de modo que facilite la comunicación 

entre ambos, cabe recalcar que existirá un previo acuerdo de las partes. 

 

La entrevista constará de preguntas abiertas que permitan al entrevistado 

expresar su posición con respecto a la problemática o fenómeno de 

estudio a partir de sus experiencias dentro del campo de estudio. 

 

• Observación 

 

La Observación es el proceso por el cual se “adquiere o detecta 

información” (Taboola, 2017), este nos permite tener una idea clara del 
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objeto de estudio. La observación puede ser estructurada, no estructurada 

y participante. 

 

La observación estructurada es de tipo cuantitativo puesto que “permite 

realizar un estudio preciso de los patrones que requieren medirse y 

observarse” (Taboola, 2017). De esta manera se determina la frecuencia 

de aun determinado comportamiento para su descripción y clasificación.  

 

A diferencia de la anterior la observación no estructurada es una técnica 

cualitativa que observa los acontecimientos para posteriormente “formular 

categorías para la interpretación de datos” (Taboola, 2017). 

 

La observación participante es aquella que permite al investigador 

integrarse a la población objeto de estudio siempre y cuando su presencia 

“no influya de ninguna manera en las actividades del grupo” (Taboola, 

2017), de modo que no existan distorsiones en las acciones y conductas 

de la misma, obteniendo así información que no podría ser registrada 

desde el exterior. 

 

3.6. Instrumentos de investigación 

 

Cuestionario:  

 

Este documento está elaborado con preguntas que mantienen una 

secuencia ordenada y coherente en relación al tema de investigación, la 

finalidad es obtener respuestas que aporten al proceso investigativo, 

dando las pautas que permitan establecer las directrices a seguir para la 

realización de los objetivos planteados.  
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3.7. Población y Muestra 

 

Población 

 

“Población es el conjunto de personas u objetos de los que se desea 

conocer algo sobre una investigación” (López, 2004). 

 

El presente proyecto de investigación está dirigido a los docentes 

directivos y estudiantes de quinto año básico de la unidad educativa 

República de Francia, por lo tanto la población de esta investigación es 

significativa para el proceso de investigación por lo tanto no se aplicara la 

fórmula para la obtención de la muestra  

Muestra: 

 

Se define la muestra como “el conjunto menor de individuos o 

subconjunto de la población accesible y limitado sobre el que realizamos 

las mediciones o el experimento con la idea de obtener conclusiones 

generales a la población” (Fernández, 2009). 

 

La muestra de la Unidad Educativa República De Francia ubicado en la 

Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Distrito 9D03 – Sucre, Zona 8, 

Circuito 4 en el periodo 2018-2019, será no probabilístico ya que se 

“elegirá los sujetos de manera aleatoria y en función de la accesibilidad o 

a criterio personal e intencional del investigador” (Explorable.com, 2009). 

Lo cual significa que cualquier individuo tiene la misma probabilidad de 

ser elegido. 

 

A través de una muestra no probabilística y con propósito, en razón a lo 

mencionado la población está conformada por 1 directivo, 11 docentes y 

74 estudiantes del Quinto año de educación general básica, totalizando 

86 sujetos a investigación, detallados en el siguiente cuadro: 
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Tabla N° 3 

Muestra de la Unidad educativa República de Francia. 

 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes % 

1 Estudiantes 74 96% 

2 Docentes 11 3% 

3 Autoridades 1 1% 

Total 86 100% 

 
 
Fuente: Unidad Educativa Republica De Francia de 5to año de la Unidad Educativa Republica De Francia 
Elaborado por: Lorena Maribel Salazar Valero 

 

 

3.8. Análisis e interpretación de los resultados: 

 

Para el proceso de recolección de información se realizó una encuesta a 

estudiantes de quinto año básico “A” y “B” los  cuales cuenta con un total 

de 74 estudiantes, se encuestó además a 11 docentes de la Unidad 

Educativa República de Francia, posteriormente se realizó una entrevista 

con la Vicerrectora la Máster Sonia Loor Moreno, quien coordina en la 

jornada vespertina, a continuación se presenta la tabulación de los 

resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes y docentes, a través 

de una tabla de frecuencia y gráficos estadísticos con su respectivo 

análisis. 
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Encuesta aplicada a los estudiantes de 5to año básico 

1.- ¿Puede usted que puede acceder a una computadora, celular, o tablet 

en casa? 

Tabla N° 4 

Pregunta 1 de la encuesta a estudiantes 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre   39   52% 

A menudo   22   30% 

Ocasionalmente    5   7% 

Rara vez    2      3% 

Nunca   6    8% 

TOTAL 74 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de 5to año de la Unidad Educativa Republica De Francia 
Elaborado por: Lorena Maribel Salazar Valero  

 
Gráfico N°  1 

Pregunta 1 de la encuesta a estudiantes. 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de 5to año de la Unidad Educativa Republica De Francia 
Elaborado por: Lorena Maribel Salazar Valero 

 

Análisis:  

De acuerdo a los datos obtenidos podemos decir que más del 80% de los 

estudiantes encuestados cuentan con un celular, tablet o computador, por 

lo tanto, tienen acceso a un recurso tecnológico en casa o pueden 

acceder fácilmente acceder a uno de ellos, lo que demuestra que pueden 

estar conectados entre sí.  

52%
30%

3%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca



 
 

57 
 

2.- ¿Tiene usted el servicio de internet en tu casa u otro lugar donde 

pueda conectarse con facilidad? 

Tabla N° 5 

Pregunta 2 de la encuesta a estudiantes. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre   43   58% 

A menudo   29   39% 

Ocasionalmente    0   0% 

Rara vez    2      3% 

Nunca   0    0% 

TOTAL 74 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de 5to año de la Unidad Educativa Republica De Francia 
Elaborado por: Lorena Maribel Salazar Valero 
 

Gráfico N°  2 

Pregunta 2 de la encuesta a estudiantes. 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de 5to año de la Unidad Educativa Republica De Francia 
Elaborado por: Lorena Maribel Salazar Valero 

 

 

Análisis: 

Podemos notar a través de gráfico estadístico que la mayor cantidad de 

estudiantes cuenta siempre con el servicio de internet y que solo un 

número pequeño no cuenta con el servicio de internet o no puede 

beneficiarse de el por la falta de algún recurso tecnológico. 

58%

39%

3%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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3.- ¿Te gustaría que tu institución educativa implementara medios 

tecnológicos para el desarrollo de sus clases? 

Tabla N° 6 

Pregunta 3 de la encuesta a estudiantes. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre   33   44% 

A menudo   28   38% 

Ocasionalmente    1    1% 

Rara vez    12    16% 

Nunca   1     1% 

TOTAL 74 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de 5to año de la Unidad Educativa Republica De Francia 
Elaborado por: Lorena Maribel Salazar Valero 

 

Gráfico N°  3 

Pregunta 3 de la encuesta a estudiantes. 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de 5to año de la Unidad Educativa Republica De Francia 
Elaborado por: Lorena Maribel Salazar Valero  

 

Análisis:  

Como apreciamos en el gráfico estadístico que la mayor parte del grupo 

de estudiantes encuestados muestra agrado a la idea de que sus 

docentes utilicen medios tecnológicos durante sus clases.  

44%

38%

16%

Frecuencias

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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4.- ¿Te gustaría que te envíen tareas que incluyan el uso de recursos 

educativos digitales? 

Tabla N° 7 

Pregunta 4 de la encuesta a estudiantes 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre   52   70% 

A menudo   17   23% 

Ocasionalmente    0   1% 

Rara vez   4      5% 

Nunca  1      1% 

TOTAL 74 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de 5to año de la Unidad Educativa Republica De Francia 
Elaborado por: Lorena Maribel Salazar Valero 

 

Gráfico N°  4 

Pregunta 4 de la encuesta a estudiantes. 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de 5to año de la Unidad Educativa Republica De Francia 

Elaborado por: Lorena Maribel Salazar Valero 

 

Análisis:  

El análisis estadístico muestra que los estudiantes en su mayoría 

desearían elaborar tareas a menudo que les permitan utilizar recursos 

digitales lo que demuestra su interés en el desarrollo de estos recursos. 
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5.- ¿utiliza usted algún recurso educativo digital? 

 

Tabla N° 8 

Pregunta 5 de encuesta a estudiantes. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre  12   16% 

A menudo   21   28% 

Ocasionalmente    7    9% 

Rara vez    28      38% 

Nunca   6     8% 

TOTAL 74 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de 5to año de la Unidad Educativa Republica De Francia 
Elaborado por: Lorena Maribel Salazar Valero 

 

Gráfico N°  5 

Pregunta 5 de la encuesta a estudiantes. 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de 5to año de la Unidad Educativa Republica De Francia 
Elaborado por: Lorena Maribel Salazar Valero 

 

Análisis: 

A través de esta pregunta podemos notar que más de la mitad de los 

estudiantes encuestados utilizan recursos educativos digitales, para el 

desarrollo de sus tareas, aunque no sean requeridos por el docente para 

el desarrollo de las mismas. 
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6.- ¿Te gustaría recibir tus clases con ayuda de películas educativas? 

 

Tabla N° 9 

Pregunta 6 de la encuesta de estudiantes. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre   49   66% 

A menudo  12   16% 

Ocasionalmente    9    13 % 

Rara vez  1         1% 

Nunca  3      4% 

TOTAL 74 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de 5to año de la Unidad Educativa Republica De Francia 
Elaborado por: Lorena Maribel Salazar Valero  

 

Gráfico N°  6 

Pregunta 6 de la encuesta a estudiantes. 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de 5to año de la Unidad Educativa Republica De Francia 
Elaborado por: Lorena Maribel Salazar Valero 

 

Análisis: cómo podemos notar la idea de poder recibir una clase a través 

de una película digital es de gran interés en la mayor cantidad de 

estudiantes y por lo tanto sería una opción factible. 
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 7.- ¿te gustaría utilizar plataformas como (Learning, Creative Commos, 

Andora, etc.) como medio para el desarrollo de sus tareas escolares? 

. 

Tabla N° 10 

Pregunta 7 de la encuesta a estudiantes. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre   31   42% 

A menudo   20   27% 

Ocasionalmente     0   0% 

Rara vez   12      16% 

Nunca   11     15% 

TOTAL   74 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de 5to año de la Unidad Educativa Republica De Francia 
Elaborado por: Lorena Maribel Salazar Valero 

 

Gráfico N°  7 

Pregunta 7 de la encuesta a estudiantes. 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de 5to año de la Unidad Educativa Republica De Francia 
Elaborado por: Lorena Maribel Salazar Valero 

 

Análisis:  

El análisis estadístico nos demuestra que no todos los estudiantes están 

prestos a utilizar plataformas digitales como medio de aprendizaje 

mientras que un 42% si participaría de estas actividades. 
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  8.- ¿Te agradaría que el docente utilice videos o juegos interactivos en 

clases? 

Tabla N° 11 

Pregunta 8 de la encuesta a estudiantes. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre   19   26% 

A menudo   35   47% 

Ocasionalmente    3   4% 

Rara vez  13      18% 

Nunca   4     5% 

TOTAL 74 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de 5to año de la Unidad Educativa Republica De Francia 
Elaborado por: Lorena Maribel Salazar Valero 

 

Gráfico N°  8 

Pregunta 8 de la encuesta a estudiantes. 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de 5to año de la Unidad Educativa Republica De Francia 
Elaborado por: Lorena Maribel Salazar Valero 

 

Análisis:  

La idea de que se utilice juegos interactivos y videos multimedia durante 

el desarrollo de las clases, es una posibilidad que motiva a una gran 

cantidad de estudiantes, por lo tanto, se considera una opción viable para 

ejecutarse.  
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9.- ¿Consideras que aprenderías más si se te permitiera utilizar tu celular 

durante las clases para buscar información? 

Tabla N° 12 

Pregunta 9 de la encuesta a estudiantes. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre   45   61% 

A menudo   27   36% 

Ocasionalmente    2   3% 

Rara vez    0    % 

Nunca   0    0% 

TOTAL 74 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de 5to año de la Unidad Educativa Republica De Francia 
Elaborado por: Lorena Maribel Salazar Valero 

 

Gráfico N°  9 

Pregunta 9 de la encuesta a estudiantes. 

 

Fuente: Encuesta a docentes de 5to año de la Unidad Educativa Republica De Francia 
Elaborado por: Lorena Maribel Salazar Valero 

 

Análisis:  

El gráfico representa la gran necesidad que tienen los estudiantes de 

poder utilizar sus medios digitales, para obtener información inmediata y 

abundante durante el desarrollo de sus clases. 
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Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa República 

de Francia. 

1.- Los recursos educativos digitales son una herramienta importante en el 

proceso de enseñanza aprendizaje 

Tabla N° 13 

Pregunta 1 de la encuesta a Docentes. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 9     82% 

A menudo 1       9% 

Ocasionalmente 1        9% 

Rara vez  0      0% 

Nunca 0       0% 

TOTAL 11 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de 5to año de la Unidad Educativa Republica De Francia 
Elaborado por: Lorena Maribel Salazar Valero 

 

Gráfico N°  10 

Pregunta 1 de la encuesta a docentes. 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de 5to año de la Unidad Educativa Republica De Francia 
Elaborado por: Lorena Maribel Salazar Valero 

 

Análisis: 

Los resultados de la encuesta demuestran que los docentes consideran 

los recursos digitales como parte de sus herramientas al momento de 

presentar una clase, solo un mínimo porcentaje lo hace ocasionalmente. 
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3. La inclusión tecnológica en la educación ha cambiado el método de 

enseñanza. 

Tabla N° 14 

Pregunta 2 de la encuesta a Docentes 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre  1     9% 

A menudo  8   73% 

Ocasionalmente  2   18% 

Rara vez  0      0% 

Nunca  0    0% 

TOTAL           11 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de 5to año de la Unidad Educativa Republica De Francia 
Elaborado por: Lorena Maribel Salazar Valero 

 

Gráfico N°  11 

Pregunta 2 de la encuesta a docentes. 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de 5to año de la Unidad Educativa Republica De Francia 
Elaborado por: Lorena Maribel Salazar Valero 

 

Análisis:  

La apreciación de los docentes es que la inclusión de la tecnología ha 

cambiado el método de enseñanza, aunque no todos están de acuerdo en 

mencionar que es algo que ocurre siempre, pero si muy a menudo. 
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4. Los docentes de su institución han investigado la teoría del 

Conectivismo. 

Tabla N° 15 

Pregunta 3 de la encuesta a Docente. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre   0   0% 

A menudo   0   0% 

Ocasionalmente   4   36% 

Rara vez   0       0% 

Nunca   7    64% 

TOTAL            11 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de 5to año de la Unidad Educativa Republica De Francia 
Elaborado por: Lorena Maribel Salazar Valero 

 

Gráfico N°  12 

Pregunta 3 de la encuesta a docentes. 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de 5to año de la Unidad Educativa Republica De Francia 
Elaborado por: Lorena Maribel Salazar Valero 

 

Análisis:  

En referencia a la teoría de del Conectivismo, podemos notar que los 

docentes no han investigado sobre este nuevo concepto educativo y que 

solo un mínimo porcentaje ha investigado ocasionalmente sobre el tema.  
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4.- La enseñanza académica en las aulas ha mejorado debido implemento 

de recursos educativos digitales con la ayuda de celulares, computadoras 

y proyector multimedia. 

Tabla N° 16 

Pregunta 4 de la encuesta a Docente. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre    4   36% 

A menudo    4   36% 

Ocasionalmente    3   28% 

Rara vez    0     0% 

Nunca    0     0% 

Siempre  11 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes5to año de la Unidad Educativa Republica De Francia 
Elaborado por: Lorena Maribel Salazar Valero 

Gráfico N°  13 

Pregunta 4 de la encuesta a docentes. 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de 5to año de la Unidad Educativa Republica De Francia 
Elaborado por: Lorena Maribel Salazar Valero 

 

Análisis:  

Los docentes de la unidad educativa República de Francia están de 

acuerdo en que la enseñanza académica en las aulas ha mejorado debido 

implemento de recursos educativos digitales con la ayuda de la 

tecnología. 
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 5.- Los docentes conocen la diferencia entre recurso tecnológico, recurso 

digital y recursos educativos digitales. 

Tabla N° 17 

Pregunta 5 de la encuesta a Docentes. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre    0     0% 

A menudo   2   18% 

Ocasionalmente   8   73% 

Rara vez   0       0% 

Nunca   1      9% 

TOTAL 11 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de 5to año de la Unidad Educativa Republica De Francia 
Elaborado por: Lorena Maribel Salazar Valero 

 

Gráfico N°  14 

Pregunta 5 de la encuesta a docentes. 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de 5to año de la Unidad Educativa Republica De Francia 
Elaborado por: Lorena Maribel Salazar Valero 

 

Análisis:  

La diferencia entre recursos tecnológicos, digitales y educativos es un 

tema que ha sido analizado por los docentes ya sea a menudo u 

ocasionalmente por los docentes de la institución educativa. 
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6.- Se debe utilizar recursos tecnológicos (celulares tablets, 

computadoras, proyectores etc.) durante el desarrollo de sus clases 

Tabla N° 18 

Pregunta 6 de la encuesta Docente. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre   1   9% 

A menudo   7  64% 

Ocasionalmente   1   9% 

Rara vez   0    5% 

Nunca  2   18% 

TOTAL           11         100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de 5to año de la Unidad Educativa Republica De Francia 
Elaborado por: Lorena Maribel Salazar Valero 

 

Gráfico N°  15 

Pregunta 6 de la encuesta a docentes. 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de 5to año de la Unidad Educativa Republica De Francia 
Elaborado por: Lorena Maribel Salazar Valero 

 

Análisis  

Los docentes están de acuerdo en que se deben utilizar a menudo 

recursos digitales, durante el desarrollo de sus clases mientras que solo 

un 1% piensa que solo debería ser ocasionalmente. 
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7.- Es importante utilizar recursos digitales (learning, Ardora, Creative 

Commos) durante el desarrollo de sus clases. 

Tabla N° 19 

Pregunta 7 de la encuesta a Docente. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre   2   18% 

A menudo   7   64% 

Ocasionalmente   2   18% 

Rara vez   0      0% 

Nunca   0    0% 

TOTAL            11 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de 5to año de la Unidad Educativa Republica De Francia 
Elaborado por: Lorena Maribel Salazar Valero 

Gráfico N°  16 

Pregunta 7 de la encuesta a docentes. 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de 5to año de la Unidad Educativa Republica De Francia 
Elaborado por: Lorena Maribel Salazar Valero 

 

 

Análisis: 

La importancia sobre el uso de plataformas educativas digitales para el 

desarrollo de los contenidos se ve reflejada en el cuadro estadístico ya 

que los docentes casi en su totalidad están de acuerdo en que se deben 

utilizar a menudo recursos digitales y que no debería ser solo 

ocasionalmente. 
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8.- Recibes capacitaciones sobre el uso y la elaboración de los diferentes 

recursos educativos digitales. 

Tabla N° 20 

Pregunta 8 de la encuesta a Docentes. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre   0   0% 

A menudo   2   18% 

Ocasionalmente   9    82% 

Rara vez   0      0% 

Nunca   0     0% 

TOTAL            11         100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de 5to año de la Unidad Educativa Republica De Francia 
Elaborado por: Lorena Maribel Salazar Valero 

 

Gráfico N°  17 

Pregunta 8 de la encuesta a docentes. 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de 5to año de la Unidad Educativa Republica De Francia 
Elaborado por: Lorena Maribel Salazar Valero 

 

Análisis:  

Durante el análisis de la encuesta se puede confirmar que los docentes 

han recibido ocasionalmente capacitación sobre el uso y elaboración de 

recursos digitales, mientras que solo un 18% las ha recibido a menudo.  
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9.- Los estudiantes necesitan aprender a utilizar recursos digitales para 

desarrollar destrezas tecnológicas. 

Tabla N° 21 

Pregunta 9 de la encuesta a Docentes. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre    1   9% 

A menudo  10  91% 

Ocasionalmente    0     0% 

Rara vez    0    0% 

Nunca    0    0% 

TOTAL  11 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de 5to año de la Unidad Educativa Republica De Francia 
Elaborado por: Lorena Maribel Salazar Valero 

 

Gráfico N°  18 

Pregunta 9 de la encuesta a docentes. 

 

Fuente: Encuesta a docentes de 5to año de la Unidad Educativa Republica De Francia 
Elaborado por: Lorena Maribel Salazar Valero 

 

Análisis:  

Los docentes están de acuerdo en que los estudiantes deben utilizar los 

recursos digitales durante sus clases para que puedan desarrollar 

destrezas para la aplicación de la tecnología. 
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Entrevista aplicada al Rector o la Rectora de la institución. 

 

Entrevistador: Lorena Maribel Salazar Valero. 

Lugar: Rectorado 

Entrevistado: Máster Sonia Loor Moreno 

Cargo: Docente - Vicerrectora 

 

1. ¿A lo largo de su trayectoria como docente que tipo de 

recursos ha utilizado para lograr despertar el interés en las 

diferentes asignaturas? 

 

Los recursos más utilizados es la elaboración de material concreto, 

pero desde hace varios años se ha vuelto necesario implementar 

recursos multimedia como o videos y presentaciones en Power 

point. 

               

2. ¿Considera usted que la innovación tecnológica que existe a 

nivel mundial ha afectado la enseñanza en las escuelas a nivel 

nacional?  

 

Por supuesto la mayor parte de las actividades laborales se 

realizan a través de la tecnología, y como docentes debemos de 

preparar a los estudiantes para desenvolverse en el ámbito laboral 

actual lo cual implica adaptar nuestra metodología de enseñanza 

para poder cumplir con los retos que se impone a nivel mundial.  

 

3. ¿Qué medidas ha tomado usted como directivo para mantener 

actualizada la educación en su institución educativa? 

 

Se ha implementado un laboratorio de computación para el uso de 

docentes y estudiantes además abrimos las puertas a estudiantes 
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de carreras multimedia que vienen a nuestra institución a realizar 

sus proyectos educativos con nuestros docentes y estudiantes. 

 

 

4. ¿Considera que como institución están preparados 

tecnológicamente para brindar una educación al nivel de 

internacional?  

 

No, porque aún estamos en proceso de desarrollo, sin embargo, 

ese es nuestro objetivo, poder alcanzar los estándares educativos 

internacionales, pero para eso debemos tener tecnología de punta 

y capacitaciones continuas para el personal docente.   

 

5. ¿Cuenta la institución con suficientes recursos tecnológicos 

para cubrir las necesidades de su población estudiantil? 

 

No, nuestra población estudiantil es de más de 300 estudiantes en 

cada jornada y apenas contamos con un laboratorio para 35 

estudiantes y aunque tratamos de adaptar los horarios para que 

todos puedan acceder por lo menos una vez a la semana al 

laboratorio no es suficiente para que aprendan lo necesario de 

acuerdo a cada nivel. 

 

6. ¿A nivel de docente considera usted que están capacitados 

para brindar una educación utilizando recursos tecnológicos 

de última generación?  

 

La mayoría de compañeros docentes tiene por lo menos el 

conocimiento básico sobre tecnología. 

 

7. ¿Cómo parte de la actualización educativa reciben los 

docentes capacitaciones sobre el uso de recursos 

tecnológicos?  
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Si, como institución tenemos capacitaciones por parte del ministerio 

de educación como mínimo 2 veces al año. 

 

8. ¿Tienen los docentes y estudiantes libre acceso al laboratorio 

de computación con el que cuenta la institución?  

 

Libre acceso en el caso de los docentes, los estudiantes solo 

ingresan cuando realizan trabajos con sus docentes, para evitar el 

mal uso de los recursos o daños a las instalaciones. 

 

9. ¿Existe en la actualidad algún proyecto institucional que 

incluya el uso de recursos digitales? 

 

El proyecto yo leo que se realiza año a año incluye la elaboración 

de cuentos y videos por parte de los estudiantes de los años 

superiores, pero en el área de básica solo se utiliza el laboratorio 

como un recurso para que los estudiantes obtengan la información 

necesaria para su elaboración.   

 
 

10. ¿Considera necesario tener una guía digital de recursos que 

oriente a los docentes en la elaboración de los mismos? 

 

Sería de gran utilidad para los docentes ya que al momento de 

escoger el material para desarrollar sus clases la mayor parte 

incluyéndome optamos por los más conocidos como los videos y 

las presentaciones de Power point, pero con la ayuda de una guía 

tendríamos la posibilidad de elaborarlos con mayor facilidad.  
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3.9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS TÉCNICAS DE 

LA INVESTIGACIÓN 

Conclusiones: 
 

Una vez culminado el proceso de investigación se ha llegado a las 

siguientes conclusiones: 

 

 

• A pesar de que la institución educativa cuenta con recursos 

tecnológicos, docentes capacitados a nivel básico de tecnología, el 

desarrollo de sus clases solo incluye ocasionalmente el uso de 

recursos digitales debido a la falta de actualización en la 

elaboración de los mismos. 

 

 

• La falta de interés de los estudiantes en asignaturas cono estudios 

sociales se debe escases de material audiovisual que se utiliza en 

esta asignatura. 

 

 

• A pesar de que la institución cuenta con docentes dispuestos a 

aprender e innovar en educación, no cuentan con capacitaciones 

continuas o una biblioteca virtual que les ayude en el proceso de 

elaboración de sus clases. 

 

 

• Se considera necesario incluir material digital que ayude a 

fomentar la elaboración de recursos por parte del docente para 

despertar el interés de los estudiantes de quinto ano básico en la 

asignatura de estudios sociales. 
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Recomendaciones: 
 

 

• Que los docentes se capaciten de manera continua en la 

elaboración de recursos digitales y su aplicación en distintas áreas 

de estudios. 

 

 

• Se recomienda utilizar con más frecuencia recursos audiovisuales y 

de elaboración digital con la en la asignatura de estudios sociales. 

 

 

• Actualizar la biblioteca incluyendo material digital que contengan 

información sobre las nuevas tendencias educativas y la 

metodología que se aplica con los diversos recursos digitales que 

existen.  

 

 

• Utilizar las recomendaciones de la guía digital para la elaboración 

de recursos que despierten el interés de los estudiantes de quinto 

año básico en la asignatura de estudios sociales.  
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

4.1. Título de la Propuesta 

  

Guía Didáctica interactiva  aplicados al área de estudios sociales de 

quinto año de educación general básica  

 

4.2. Justificación 

 

La falta de interés de los estudiantes del quinto año de educación general 

básica de la Unidad Educativa Republica De Francia, en la asignatura de 

estudios sociales y la necesidad de los docentes por conocer la infinidad 

de recursos digitales que hay a disponibilidad, es uno de los motivos 

principales para la elaboración de la propuesta, cuyo propósito es 

desarrollar una guía digital que permita al docente conocer los recursos 

educativos actuales, sus herramientas y las actividades que en cada uno 

de ellos se pueden elaborar. 

  

El sistema educativo actual está cambando debido al avance de la 

tecnología, lo cual obliga al docente a actualizarse para poder mantenerse 

dentro de los niveles de educación mundial. 

 

Esta propuesta tiene como base la teoría de Conectivismo, que explica 

como el aprendizaje tradicional ha evolucionado siendo ahora un proceso 

más complejo, en el cual el individuo, es el centro de una red de 

información a la cual tiene acceso gracias al internet y que el aprendizaje 

dentro de esta red, es continúo debido al intercambio de opiniones y 

actualización de información que se suscita a diario a través de esta 

misma red. 
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Esto permite que el individuo obtenga abundante información la que 

analiza y luego comparte su análisis, de modo que el conocimiento 

cambia continuamente puesto que cada individuo tiene una perspectiva 

diferente de un mismo tema. 

 

Por ende, las bases son inestables y el investigador debe aprende a 

reconocer la información para utilizar aquella que es veraz y acertada 

para su tema de investigación y de esa forma poder realizar una buena 

toma de decisiones. 

 

Esta teoría conocida como la teoría del aprendizaje para la era digital y 

que es promovida Por Stephen Downes Y George Siemens está basada 

en la diversidad de opiniones y en la capacidad que tiene el individuo para 

desarrollar su pensamiento crítico. 

 

Tomando en cuenta el proceso de innovación en el que se encuentra 

nuestro país y buscando alternativas para mejora el proceso de desarrollo 

del aprendizaje en los estudiantes y con el objetivo fundamental de 

desarrollar en ellos habilidades de pensamiento crítico, de interacción 

social y con la finalidad de mantenerlos actualizados en todos los 

aspectos, pero teniendo siempre en cuenta la realidad actual y los 

sucesos que ocurren a nivel mundial, nacional e institucional. 

 

El sistema educativo actual está cambiando debido al avance de la 

tecnología y de la infinidad de recursos digitales que la red ofrece, este es 

el motivo principal por el que las instituciones educativas deben actualizar 

a sus docentes y estudiantes en el uso de este tipo de recursos con la 

finalidad de mantener actualizado su personal docente y de que sus 

estudiantes obtengan el perfil de salida necesario para afrontar los nuevos 

retos que la tecnología impone a nivel educativo.  

 

Tomando en cuenta esta necesidad de motivar a los docentes en la 

elaboración de recursos digitales que promuevan el autoaprendizaje y 
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facilite el proceso de enseñanza aprendizaje dentro del aula, se considera 

conveniente la elaboración de la siguiente guía de recursos digitales la 

cual ha sido elaborada con un lenguaje claro y conciso para su mayor 

comprensión. 

 

4.3. Objetivos de la propuesta 

Objetivo General de la propuesta 

 

Capacitar a los docentes en la elaboración de recursos didácticos 

interactivos en el área de estudios sociales de quinto año de educación 

general básica de la Unidad Educativa República de Francia, ubicada en 

la zona 8, distrito 9D03, de la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil 

Parroquia Sucre, en el periodo 2018-2019  

 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 

• Conocer la importancia de los recursos didácticos interactivos, en 

el proceso de enseñanza aprendizaje del área de estudios sociales 

para promover en los estudiantes el aprendizaje significativo. 

  

• Socializar a los docentes la guía didáctica interactiva y las 

herramientas que contiene para la elaboración de diferentes 

recursos. 

 

• Promover el auto aprendizaje en los estudiantes a través del 

desarrollo de destrezas de pensamiento crítico constructivo. 
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4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

Aspecto Pedagógico 

 

El desarrollo de la tecnología ha dado lugar al aprendizaje a través de 

medios virtuales y plataformas educativas convirtiendo la pedagogía 

tradicional en una pedagogía digital, que proporcionan diversos recursos, 

“que promueven el desarrollo autónomo del aprendizaje, poniendo a 

disposición del niño grupos de apoyo, colaboración, gestores de 

actividades, profesores en tiempo real y otros elementos que convierten a 

la formación cultural en un proceso interdisciplinario” (Harmonía, 2017) 

  

 Permite llevar a cabo una educación más activa y de ser necesario a 

distancia, además de ofrecer gran cantidad de información actualizada, 

también ofrece varias formas de evaluación.  

 

Esto incluye nuevos recursos como los sistemas multimedia, Power point, 

videos, audios, películas, animaciones, en fin, un sin número de 

actividades que se pueden realizar para motivar al estudiante y que 

cambia la forma de enseñanza y aprendizaje logrando que este sea más 

dinámico.  

 

para esto debe tener un docente conocedor del uso de las mismas quien 

brinde orientación para evitar la mala aplicación práctica del conocimiento 

y evite que el aislamiento logre “entorpecer el desarrollo de habilidades 

para generar relaciones interpersonales debido a la ausencia de 

interacción física.” (Harmonía, 2017) 

 

La pedagogía digital tiene la cualidad de estar en perpetua construcción y 

de ofrecer la oportunidad de actualizar constantemente los contenidos. 

Asimismo, posee una dimensión social e incluyente, ya que, por un lado, 

no depende de la accesibilidad a un espacio educativo inmueble para 

poder ser partícipe de sus beneficios; y por otro, invita a la colaboración 

entre personas de diferentes edades, culturas y formas de vida, que 
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enriquecen el proceso de enseñanza-aprendizaje con sus perspectivas, 

experiencias y cuestionamientos. (Harmonía, 2017) 

 

  

Finalmente se ha logrado desarrollar una nueva forma de aprendizaje en 

la que todos podemos aprender conjuntamente y en la cual el 

conocimiento no es solo un beneficio de pocos ya que en lugar de la 

pedagogía tradicional “de profesor-transmisor y alumno-receptor existe 

una comunidad en la que todos reciben y aportan”, claro que los docentes 

tienen la responsabilidad de ayudar a desarrollar la capacidad de 

“discernir qué es información verídica y confiable, y de resolver dudas o 

problemas”. (Harmonía, 2017) 

 

 Aspecto Sociológico 

 

Como parte de una sociedad debemos aprender a comunicarnos y a 

transmitir nuestros conocimientos a las demás personas, si hay algo que 

ha sido fundamental para el desarrollo del ser humano ha sido la 

comunicación, por ende, es importante recalcar que “Es necesario un 

nuevo modelo de comunicación en el que en todo el mundo sea a la vez 

un emisor y un receptor, un lector y un autor sin necesidad de distinguir 

uno del otro. El desarrollo de las tecnologías digitales y el abaratamiento 

de los portátiles permiten que esto pueda ser una posibilidad real y 

masiva.” (Aparici, 2009) 

 

Al participar de un medio de comunicación masiva es necesario capacitar 

a los estudiantes para que puedan desarrollarse en esta nueva sociedad 

que ya tiene un nuevo método de comunicación, puesto que “las personas 

que no pueden acceder y transformar la información en conocimiento 

serán marginadas en la sociedad futura. 

 

 “Por ello se hace necesario hablar de la inclusión social y digital a partir 

de un proceso de alfabetización en términos de Freire. Esta capacidad 
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puede estar abierta a casi todo el mundo que tenga posibilidad de acceso 

a Internet y/o aun teléfono móvil". (Aparici, 2009) 

 

El poder desarrollarnos en sociedad y ser parte de ella en todos los 

aspectos, social, económico, laboral o estudiantil es necesario conocer y 

vivir de acuerdo a esta nueva era digital.  

 

Aspecto Legal 
 

Constitución de la República del Ecuador 2008Título II 

Derechos 

Capítulo segundo  

Derechos del Buen Vivir 

Sección tercera 

Comunicación e Información 

 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por 

cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios 

símbolos. 

 

2.  El acceso universal a las tecnologías de información y 

comunicación.  

 

Sección octava  

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y 

saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la 

vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad:   
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4. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y 

tecnológicos.  

 

5. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.  

 

6. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de 

vida y contribuyan a la realización del buen vivir.    

 

Ley orgánica de educación intercultural  

Título I 

De los principios generales 

Capítulo Único 

Del ámbito, Principios y Fines. 

 

Art. 2.- Principios. - La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo:  

 

b. Educación para el cambio. - La educación constituye instrumento de 

transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de 

los proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y 

nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, 

Sección octava  

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 
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Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, 

las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad:   

 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir.    

 

4.4. Factibilidad de su aplicación: 

 

a. Factibilidad Técnica 

 

Esta propuesta es factible ya que la institución cuenta con un laboratorio 

de computación que permite a los docentes utilizar las distintas 

plataformas educativas y recursos digitales que se recomiendan en la 

guía. 

 

De igual manera en el resultado de las encuestas se puede apreciar que 

los estudiantes también pueden acceder desde sus hogares al servicio de 

internet siendo una alternativa ya que cuentan con los equipos y 

herramientas necesarias para el desarrollo de sus actividades. 

 

Se considera factible en aspecto financiero por que la institución cuenta 

con el servicio de internet cubierto por la municipalidad de Guayaquil lo 

permite el libre acceso de los docentes y estudiantes al mismo. 
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b. Factibilidad Financiera 

 

Para la elaboración de la propuesta se ha utilizado los recursos detallados 

a continuación. 

 

PRESUPUESTO  

 DESCRIPCIÓN $VALOR 

 

Transporte 

 

Movilización a la institución 

educativa 

25,00 

Ayuda 

técnica 

 

Para la elaboración de la guía digital 

 

 

75,00 

CD   

 

Para la implementación de la guía 

 

45,00 

 

Internet 

 

El pago del servicio de internet para 

la investigación y elaboración de la 

guía 

 

 

115,65 

 
 

Total 

 

$260,65 

 

 

c. Factibilidad Humana 

Lorena Maribel Salazar Valero,  es la única  

responsable del proceso de investigación, desarrollo y elaboración de la 

presente propuesta. 
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 4.5. Descripción de la Propuesta 

 

GUÍA DIDÁCTICA 

INTERACTIVA   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para 5 Año de básica 

Área: Ciencias Sociales. 
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CONTENIDO: 

 

Introducción 

Contexto de uso: 

Objetivos del bloque  

Estrategia metodológica  

Metodología de trabajo 

 

 BLOQUE 1: 

HISTORIA E IDENTIDAD  

 

RECURSOS DIGITALES: 

 

1. Power point: Historia e identidad 

2. Documento de Word: Historia e identidad 

3. Documento de Word: Real Audiencia de quito  

4. Documento de Word: Independencia de la real audiencia de Quito. 

 

RECURSOS AUDIOVISUALES: 

 

➢ El espejo enterrado. 1 

➢ El espejo enterrado. 2 

➢ Los primeros pobladores.  

➢ Sociedades aborígenes. 

 

BLOQUE 2: 

 LOS SERES HUMANOS EN EL ESPACIO  

 

RECURSOS DIGITALES 

 

➢ Documento de Word: Climas del ecuador.  

➢ Documento de Word: Vertientes del ecuador. 

➢ Power Point: Conociendo mi ecuador.   
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➢ Power Point: Artistas ecuatorianos. 

 

RECURSOS AUDIOVISUALES: 

 

➢ Cambios climáticos en el Ecuador. 

➢ La cordillera de los Andes. 

➢ Geografía física de Ecuador. 

 

BLOQUE 3: 

PROBLEMAS AMBIENTALES DEL ECUADOR 

 

RECURSOS DIGITALES: 

 

➢ Documento de Word: Ecuador y la ONU un llamado para terminar 

con la contaminación. 

➢ Documento de Word: Parques nacionales y reservas naturales del 

Ecuador. 

 

RECURSOS AUDIOVISUALES: 

➢ Yasuní: Reserva natural. 

 

 

PROGRAMA DESCARGABLE: 

➢ Ardora. 

➢ Documento de Word: Instalación del programa Ardora 

 

 

PLATAFORMAS Y REDES SOCIALES EDUCATIVAS  

 

➢ Documento Power Point: Guía de redes sociales y plataformas 

virtuales para el diseño y elaboracion de recursos educativos 

digitales 
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INTRODUCCIÓN: 

 

Esta guía contiene recursos digitales para el área de estudios sociales, 

los recursos han sido seleccionados por bloque de acuerdo a la guía del 

docente, sus contenidos son material en archivos de Word, Power point, 

imágenes, etc. 

 

 

Además, cuenta con un listado de plataformas digitales que servirán para 

obtener materia de investigación, esta guía de plataformas está divida en 

dos grupos redes sociales educativas y plataformas virtuales educativas.  

 

 

Finalmente cuenta con un programa para la creación de recursos 

digitales, descargable, que puede ser utilizado para la creación de una 

planificación digital seleccionando los temas, y archivos, por bloque, 

unidad o tema. 

 

 

CONTEXTO DE USO 

 

 

Es importante destacar que los recursos recopilados en están preparados 

para el contexto de un aula, con la intención de descubrir, reforzar, 

analizar aprendizajes curriculares de 5 año básico. 

 

 

Además, la imagen del docente guía, es de vital importancia al momento 

de guiar el desarrollo de los contenidos y el aprovechamiento didáctico 

dependerá del método que aplique cada docente al momento de utilizar 

los recursos dentro del aula. 
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BLOQUE 1: HISTORIA E IDENTIDAD 

 

Objetivo de unidad      

 

1. Comprender y analizar los procesos que experimentaron las 

sociedades aborígenes (poblamiento; desarrollo de agricultura y 

alfarería; sedentarización; creación de aldeas y comunidades; 

organización social, económica y política de los cacicazgos, 

convivencia con otros grupos humanos; entre otros).   

 

2. Explicar los hechos relativos a la conquista y colonización 

españolas y analizar las consecuencias en los ámbitos social, 

político y económico en la sociedad de la época. 

 
 

3. Contextualizar y analizar la realidad social, política y económica y 

el desarrollo cultural y artístico de la Colonia como fundamento 

para la construcción de la identidad nacional. 

 

4. Comprender y valorar el proceso de Independencia del actual 

Ecuador desde sus albores con la Revolución de Quito hasta su 

consolidación. 

 

Criterio de evaluación 

 

CE.CS.3.1. Analiza la evolución de la organización económica, política y 

social que se dio en la época aborigen, destacando los enfrentamientos y 

alianzas de los incas ante la Conquista española.  

 

CE.CS.3.2. Examina los cambios y lecciones que se dieron en la 

conquista y colonización de América (el origen de mestizos, 
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afroecuatorianos, la dominación cultural, las sublevaciones indígenas y 

mestizas, su aporte al arte como expresión del dominio cultural), 

destacando la lucha de los indígenas por la identidad. 

 

E.CS.3.3. Examina la independencia ecuatoriana desde los procesos de 

Quito, Guayaquil y Pichincha hasta su incorporación al proyecto 

integracionista bolivariano de Colombia, destacando las condiciones 

económicas, políticas, sociales y las contradicciones prevalecientes en 

que se produjo. 

 

Estrategia metodológica desarrollada a partir de recursos digitales. 

 

Observar videos o imágenes, entre otras actividades, que le permitan al 

estudiante: 

 

➢ Vincular los temas de estudio con los vestigios materiales de las 

sociedades estudiadas.  

 

➢ Analizar los conflictos a estudiar en el tema: clases sociales y 

racismo, colonización y cambio cultural y el mestizaje. 

 

➢ Explicar la estructura de la sociedad colonial y la vida cotidiana con 

sus diferencias sociales y prácticas discriminatorias. 

 

Metodología de trabajo: 

 

➢ Presentar la información a través de recursos digitales dentro del 

aula.  

 

➢ Analizar los contenidos de cada recurso digital en cooperación con 

los estudiantes. 
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➢ Formar grupos de 5 estudiantes para el análisis sobre un tema 

determinado para ser presentado y socializado en clase.  

 

Instrumento de evaluación: 

 

Recursos elaborados por los estudiantes  

 

Elaborar en un documento de Word líneas del tiempo y mapas 

conceptuales  

 

Elaborar informes en forma de bitácora, diario de campo o tríptico, para 

evaluación. 

 

Elaborar con ayuda de sus representantes ilustraciones, collages o 

afiches que describan las actividades de los primeros poblados.  

 

Escribir en un video la organización social, económica y política de las 

sociedades agrícolas superiores.  

 

BLOQUE 2: RELIEVES DEL ECUADOR 

 

Objetivo de unidad: 

 

1. Ubicar al  Ecuador en el mundo planisferio y en el espacio andino y 

estudiar sus relieves, suelos, climas, regiones naturales y sus 

respectivas características peculiares. 

 

2. Identificar y describir la estructura geológica y volcánica de 

Ecuador, sus riesgos y planes de contingencia.  
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3. Localizar los recursos hídricos y sus formas de aprovechamiento.  

4. Analizar la influencia de los climas, sus riesgos y planes de 

contingencia.  

 

Criterio de evaluación: 

 

CE.CS.3.8. Distingue, con diversos recursos cartográficos, las regiones 

del Ecuador según sus características geográficas naturales. 

 

CE.CS.3.9. Examina las características del país, recursos naturales y 

posibles riesgos y oportunidades de desarrollo y seguridad a nivel 

nacional y regional. 

 

Estrategia metodológica desarrollada a partir de recursos digitales: 

 

➢ Investigar la relación de la temperatura y el clima con los factores 

naturales y humanos.  

 

➢ Interpretar  mapas climáticos.  

 
 

➢ Investigar sobre las consecuencias del fenómeno de “El Niño” en la 

última década. 

 

Metodología de trabajo: 

 

Se sugiere que el docente proponga tareas grupales o individuales  en las 

que se presente material de investigacion y consulta con el uso de 

diferentes materiales digitales. 

 

➢ Descargar videos relacionados al tema. 
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➢ Elaborar mapas conceptuales a fin de resumir y entender la 

información. 

 
 

➢ Descargar imágenes  referentes al tema de investigacion. 

 

➢ Descargar películas o referentes a la cultura ecuatoriana  

 

Instrumento de evaluación: 

 

Recursos elaborados por los estudiantes  

 

➢ Nuevo trabajo en equipo: importancia de las aguas.  

 

➢ Comparación de mapas de ríos, mapas climáticos. (Exhibición en 

clase.) 

BLOQUE 3: CONVIVIR CON LA TIERRA 

 

Objetivo de unidad 

 

1. Asumir una actitud comprometida con la conservación de la 

diversidad, el medioambiente y los espacios naturales.  

 

2. Analizar las causas y efectos del calentamiento global y el cambio 

climático y determinar las acciones colectivas que se deben tomar 

para enfrentarlos.  

 

Criterio de evaluación 

 

CE.CS.3.12. Plantea estrategias de solución y reducción de los efectos 

del calentamiento global y cambio climático, a partir del análisis de su 

contexto próximo.  
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Estrategia metodológica desarrollada a partir de recursos digitales: 

 

➢ Ver videos, para comparar  los efectos concretos que el cambio 

climático ha provocado en el país en los últimos tiempos. 

 

➢ Hacer debates, investigaciones colectivas e individuales, gráficos, 

mapas, Obtener información sobre riesgos y planes de 

contingencia. 

 

Metodología de trabajo: 

 

Se recomienda al docente crear equipos de trabajo de 3  estudiantes, 

para lo cual deberán cumplir con los siguientes requerimientos: 

 

1. Estudiante líder 

2. Estudiante secretario 

3. Estudiante expositor 

 

Todos los estudiantes del equipo deben conocer la información a 

presentarse de manera que puedan expresar su opinión a través de un 

informa escrito presentado individualmente. 

 

Instrumento de evaluación: 

 

➢ Evaluar la capacidad de los estudiantes para investigar, descargar 

y crear  información sobre los temas analizados durante el bloque. 

  

Evaluar la capacidad de los estudiantes para desagregar un todo 

en sus partes constitutivas y emitir juicios de valor fundamentados 

a la realidad nacional. 

 

EJEMPLOS DE PLANIFICACIÓN:
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EJEMPLOS DE PLANIFICACIÓN: 
 

 

UNIDAD EDUCATIVA “REPUBLICA DE FRANCIA”. 2018 - 2019 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: Lorena Maribel Salazar Valero Área/asignatura: Estudios Sociales Grado/curso: 5° Paralelo: A 

N° de unidad de planificación: 1 Título de la unidad de planificación: Historia e identidad Tema: Los primeros pobladores 

OBJETIVO: Comprender y analizar los procesos que experimentaron las sociedades aborígenes 

2. PLANIFICACIÓN: 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS: 
 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 

CS.3.1.1. Analizar el origen de los primeros pobladores del Ecuador, sus rutas de llegada, sus 
herramientas y formas de trabajo colectivo 

Describe y grafica las rutas de llegada, de los primeros pobladores y 
grupos agrícolas a través de la evidencia arqueológica, señalada en 
diferentes fuentes 

EJES TRANSVERSALES: Interculturalidad PERIODOS: SEMANAS DE INICIO: 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades  de evaluación 

/técnicas/instrumentos 

❖ Conversa r sobre las  características que tienen 
los habitantes de América. 

❖ Observar diapositivas  que le permitan al 
estudiante vincular las sociedades estudiadas. 

❖ Reflexionar  ¿Podrían existir pueblos y ciudades 
si no se hubiese descubierto la agricultura? 

❖ Motivar a los alumnos a buscar información en el 
internet sobre los primeros pobladores de 
América. 

❖ Power point: Historia e identidad 
 

❖ Proyector  
 

❖ Internet 
 

❖ Computadores 
 

❖ Marcadores  
 

❖ Pizarrón 

 
 
Compara  conceptos a partir 
de las semejanzas y 
diferencias de su significado. 

 
Proyecto de presentación de una 
cultura precolombina.   
 
Elaborar un mapa conceptual a partir de 
la información recaudada. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Lorena Salazar Valero  Director De Área  Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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UNIDAD EDUCATIVA “REPUBLICA DE FRANCIA”. 2018 - 2019 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
3. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: Lorena Maribel Salazar Valero Área/asignatura: Estudios Sociales Grado/curso: 5° Paralelo: A 

N° de unidad de planificación: 2 Título de la unidad de planificación: Historia e identidad Tema: Los primeros pobladores 

OBJETIVO: Comprender y analizar los procesos que experimentaron las sociedades aborígenes 

4. PLANIFICACIÓN: 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS: 
 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 

 
CS.3.1.1. Analizar el origen de los primeros pobladores del Ecuador, sus rutas de llegada, sus 
herramientas y formas de trabajo colectivo 

Describe y gráfica, las formas de trabajo colectivo y la alfarería de los 
primeros pobladores y grupos agrícolas a través de la evidencia 
arqueológica, señalada en diferentes fuentes 

EJES TRANSVERSALES: Interculturalidad PERIODOS: SEMANAS DE INICIO: 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades  de evaluación 

/técnicas/instrumentos 

 
❖ Observar imágenes, que le permitan al estudiante 

reconocer materiales de las sociedades aborígenes 
mencionadas. 

❖ Pida a los alumnos que trabajen en parejas para 
que resuelvan las siguientes preguntas  

❖ ¿Qué tipo de actividades creen que el hombre 
temprano desarrolló en equipo? Y ¿Por qué? 

❖ ¿Cuál pudo haber sido el rol social de la mujer y 
qué importancia tuvo en la supervivencia de la 
banda? 

❖ Explicar por qué se dice que estas sociedades 
tenían una economía de apropiación y no de  

❖ Permitir que se califiquen entre sí dando un punto 
por cada respuesta bien explicada. 

 
❖ Power point: Historia e identidad 

 
❖ Proyector  

 
❖ Internet 

 
❖ Computadores 

 
❖ Marcadores  

 
❖ Pizarrón 

 
 
Investiga páginas web, para 
reconocer y trabajar con 
diversas fuentes de 
información. 

 
Proyecto de presentación de una 
cultura precolombina.   
 
 
Representar en plastilina, cartón  u otros 
materiales, la alfarería de los primeros 
pobladores. 

ELABORADO REVISADO APROBADO  

Docente: Lorena Salazar Valero  Director De Área  Vicerrector:  

Firma: Firma: Firma:  

Fecha: Fecha: Fecha:  
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UNIDAD EDUCATIVA “REPUBLICA DE FRANCIA”. 2018 - 2019 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

5. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: Lorena Maribel Salazar Valero Área/asignatura: Estudios Sociales Grado/curso: 5° Paralelo: A 

N° de unidad de planificación: 3 Título de la unidad de planificación: Historia e identidad Tema: Las sociedades agrícolas. 

OBJETIVO: Comprender y analizar los procesos que experimentaron las sociedades aborígenes 

6. PLANIFICACIÓN: 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS: 
 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 

CS.3.1.2. Relacionar la organización económica y social de las sociedades agrícolas con su 
alfarería y el surgimiento de sus primeros poblados. 

Relaciona la organización económica y social de las sociedades 
agrícolas con su alfarería y el surgimiento de sus primeros poblados 

EJES TRANSVERSALES: Interculturalidad PERIODOS: SEMANAS DE INICIO: 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro Actividades  de evaluación 
/técnicas/instrumentos 

 
❖ Observar  imágenes, entre otras actividades, que le 

permitan al estudiante vincular los temas de 
estudio con los vestigios materiales de las 
sociedades estudiadas 

❖ Dialogar sobre las características de las diferentes 
culturas, su alfarería y agricultura. 

❖ formar equipos de tres estudiantes, y solicitar que 
cada equipo explique la localización geográfica de 
una cultura sus costumbres y organización social. 

❖ Power point: sociedades 
agrícolas  

 
❖ Internet 

 
❖ Computadores 

 
❖ Marcadores  

 
❖ Pizarrón 

  
 
 
Localizar Sitúa accidentes 
geográficos, personas y 
períodos de tiempo 

 
 
 
Proyecto de presentación de una 
cultura precolombina.   
 
 
Elabora una lista de los objetos que se 
fabricaban con cerámica 

ELABORADO REVISADO APROBADO  

Docente: Lorena Salazar Valero  Director De Área  Vicerrector:  

Firma: Firma: Firma:  

Fecha: Fecha: Fecha:  
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UNIDAD EDUCATIVA “REPUBLICA DE FRANCIA”. 2018 - 2019 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

7. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: Lorena Maribel Salazar Valero Área/asignatura: Estudios Sociales Grado/curso: 5° Paralelo: A 

N° de unidad de planificación: 4 Título de la unidad de planificación: Historia e identidad Tema: Los señoríos étnicos 

OBJETIVO: Comprender y analizar los procesos que experimentaron las sociedades aborígenes 

8. PLANIFICACIÓN: 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS: 
 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 

CS.3.1.3. Identificar la ubicación, la organización social y política de los cacicazgos mayores o 
señoríos étnicos, con sus relaciones de comercio, alianzas y enfrentan. 

Explica la estructura económica, social y política de los señoríos étnicos, 
sus vestigios arqueológicos y su reacción ante la invasión incaica. 

EJES TRANSVERSALES: Interculturalidad PERIODOS: SEMANAS DE INICIO: 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro Actividades  de evaluación 
/técnicas/instrumentos 

 
❖ Leer en voz alta un artículo informativo facilitado 

por el docente. 
❖ Formar grupos de 5 estudiantes para analizar el 

contenido del documento. 
❖ Elaborar un tríptico, sobre la organización política 

de los señoríos étnicos aborígenes mencionadas. 
❖ Compartir con sus compañeros el documento 

elaborado. 

❖ Documento de Word: Historia e 
identidad 

 
❖ Computadores 

 
❖ Marcadores  

 
❖ Pizarrón 

 
 
Inferir sobre los posibles 
conflictos que surgieron 
durante la época pre colonial 
y sus posibles soluciones  

 
Proyecto de presentación de una 
cultura precolombina.   
 
 
Elaborar ilustraciones, collages o afiches 
que describan las actividades de los 
primeros poblados. 

ELABORADO REVISADO APROBADO  

Docente: Lorena Salazar Valero  Director De Área  Vicerrector:  

Firma: Firma: Firma:  

Fecha: Fecha: Fecha:  



 
 

102 
 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA “REPUBLICA DE FRANCIA”. 2018 - 2019 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
9. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: Lorena Maribel Salazar Valero Área/asignatura: Estudios Sociales Grado/curso: 5° Paralelo: A 

N° de unidad de planificación: 5 Título de la unidad de planificación: Historia e identidad Tema: Los primeros pobladores 

OBJETIVO: Comprender y analizar los procesos que experimentaron las sociedades aborígenes 

10. PLANIFICACIÓN: 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS: 
 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 

CS.3.1.1. Analizar el origen de los primeros pobladores del Ecuador, sus rutas de llegada, sus 
herramientas y formas de trabajo colectivo 

Describe y grafica las rutas de llegada, las herramientas, las formas de 
trabajo colectivo y la alfarería de los primeros pobladores y grupos 
agrícolas a través de la evidencia arqueológica, señalada en diferentes 
fuentes 

EJES TRANSVERSALES: Interculturalidad PERIODOS: SEMANAS DE INICIO: 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro Actividades  de evaluación 
/técnicas/instrumentos 

 
❖ Observar videos, que describan las actividades de 

los primeros poblados. 
❖ Formar equipos para analizar las siguientes 

preguntas a partir del contenido del video. 
¿Reconozco la importancia  de la agricultura?  
¿Valoro la utilidad de la   concha Spondylus. 

❖ Elaborar un mapa conceptual y exponer ante la 
clase. 

❖ Analizar las respuestas obtenidas por los estudiantes 
por medio de una coevaluaciòn 

 
❖ Video epoca aborigen  

 
❖ Proyector  

 
❖ Computadores 

 
❖ Marcadores  

 
❖ Pizarrón 

 
 
Interpretar una serie de 
imágenes, datos o 
acontecimientos  a partir de 
los indicios o pistas que 
estos proporcionan y de los 
criterios que los rigen 

 
Proyecto de presentación de una 
cultura precolombina.   
 
 
Gráfica la concha Spondylus y expone 
sus características e historia. 

ELABORADO REVISADO APROBADO  

Docente: Lorena Salazar Valero  Director De Área  Vicerrector:  

Firma: Firma: Firma:  

Fecha: Fecha: Fecha:  
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UNIDAD EDUCATIVA “REPUBLICA DE FRANCIA”. 2018 - 2019 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

11. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: Lorena Maribel Salazar Valero Área/asignatura: Estudios Sociales Grado/curso: 5° Paralelo: A 

N° de unidad de planificación: 6 Título de la unidad de planificación: Historia e identidad Tema: Las sociedades aborígenes 

OBJETIVO: 
Explicar los hechos relativos a la conquista y colonización españolas y analizar las consecuencias en los ámbitos social, político y 
económico en la sociedad de la época. 

12. PLANIFICACIÓN: 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS: 
 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 

CS.3.1.1. Analizar el origen de los primeros pobladores del Ecuador, sus rutas de llegada, sus 
herramientas y formas de trabajo colectivo 

Describe y grafica las rutas de llegada,  de grupos agrícolas a través de 
la evidencia arqueológica, señalada en diferentes fuentes 

EJES TRANSVERSALES: Interculturalidad PERIODOS: SEMANAS DE INICIO: 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro Actividades  de evaluación 
/técnicas/instrumentos 

 
❖ Observar videos de las sociedades aborígenes. 
❖ Recordar las rutas de migración de los primeros 

pobladores. 
❖ Explicar el desarrollo del imperio Inca  
❖ Reconocer las causas del triunfo de los españoles 

sobre el pueblo Inca. 
❖ Analizar ¿Cómo influyó la leyenda de El Dorado 

en los conquistadores? ¿Por qué 

 
❖ video sociedades aborigenes y 

el imperio Inca. 
 

❖ Proyector  
 

❖ Computadores 
 

❖ Marcadores  
 

 
 
Ordenar una serie de 
acontecimientos a partir de 
la secuencia en que estos 
ocurrieron, se emplea un 
criterio cronológico 

Proyecto de presentación de una 
cultura precolombina.   
 
Elaborar una línea del tiempo desde las 
primeras migraciones hasta la formación 
del imperio Inca.  
 
Presentación en aula abierta de los 
trabajos elaborados sobre las culturas 
precolombinas.  

ELABORADO REVISADO APROBADO  

Docente: Lorena Salazar Valero  Director De Área  Vicerrector:  

Firma: Firma: Firma:  

Fecha: Fecha: Fecha:  
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UNIDAD EDUCATIVA “REPUBLICA DE FRANCIA”. 2018 - 2019 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
13. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: Lorena Maribel Salazar Valero Área/asignatura: Estudios Sociales Grado/curso: 5° Paralelo: A 

N° de unidad de planificación: 7 Título de la unidad de planificación: Historia e identidad Tema: Los primeros pobladores 

OBJETIVO: 
Explicar los hechos relativos a la conquista y colonización españolas y analizar las consecuencias en los ámbitos social, político y 
económico en la sociedad de la época. 

14. PLANIFICACIÓN: 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS: 
 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 

CS.3.1.9 Identificar a los conquistadores españoles, su relación con los indígenas y sus conflictos 
con la Corona, el surgimiento de los mestizos y la llegada de los negros esclavizados. 

Examina la estructura social colonial, con sus diferencias y prácticas 
discriminatorias, en relación a la cultura y la educación oficial excluyente 

EJES TRANSVERSALES: Interculturalidad PERIODOS: SEMANAS DE INICIO: 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro Actividades  de evaluación 
/técnicas/instrumentos 

 
❖ Observar videos sobre la conformación de la real 

audiencia de Quito. 
❖ identificar las  
❖ Reflexiona y contesta en tu cuaderno: ¿Por qué es 

tan importante mantener las tradiciones culturales? 
❖ Compara Encuentra las diferencias entre 

conquistadores y colonos: 
❖ Socializar a través de un cuadro comparativo las 

respuestas de los estudiantes. 

 
❖ Proyector  

 
❖ Video :Lla real audiencia de 

Quito   
 

❖ Computadores 
 

❖ Marcadores  
 

❖ Pizarrón 

 
 
Trabajar la tecnología 
manejo de páginas de 
internet  y videos de los 
temas de interés como 
motivación y refuerzo. 

 
Proyecto “Trae el Museo al Aula 
 
Investiga y ¿Cuáles eran los productos 
que se confeccionaban en los textiles de 
la Audiencia de Quito y dónde se 
comercializaban? 

ELABORADO REVISADO APROBADO  

Docente: Lorena Salazar Valero  Director De Área  Vicerrector:  

Firma: Firma: Firma:  

Fecha: Fecha: Fecha:  
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UNIDAD EDUCATIVA “REPUBLICA DE FRANCIA”. 2018 - 2019 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

15. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: Lorena Maribel Salazar Valero Área/asignatura: Estudios Sociales Grado/curso: 5° Paralelo: A 

N° de unidad de planificación: 8 Título de la unidad de planificación: Historia e identidad Tema: Los primeros pobladores 

OBJETIVO: 
Explicar los hechos relativos a la conquista y colonización españolas y analizar las consecuencias en los ámbitos social, político y 
económico en la sociedad de la época. 

16. PLANIFICACIÓN: 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS: 
 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 

CS.3.1.14. Interpretar las causas de la crisis que sufrió la Audiencia de Quito en el marco de los 
grandes cambios de la monarquía española y del mundo 

Interpreta las causas de la crisis de la Audiencia de Quito en el marco de 
los grandes cambios de la monarquía y el mundo en relación con los 
primeros esfuerzos por definir una identidad de “país” en medio de las 
contradicciones prevaleciente 

EJES TRANSVERSALES: Interculturalidad PERIODOS: SEMANAS DE INICIO: 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro Actividades  de evaluación 
/técnicas/instrumentos 

 
❖ Observar el video sobre la real audiencia de Quito. 
❖ Establece el tipo de trabajo que se realizaba en la 

Colonia, según el escalafón social.  
❖ Completar las casillas en blanco identifica el tipo de 

población que corresponde a cada escalafón 
❖ Interpreta ¿Qué significa ser colonia? 

 

❖ Video la independencia de la 
real audiencia de Quito  
 

❖ Proyector  
 

❖ Computadores 
 

❖ Marcadores  
 

❖ Pizarrón 

 
Trabajar la tecnología 
manejo de páginas de 
internet  y videos de los 
temas de interés como 
motivación y refuerzo.  
 

 
Proyecto “Trae el Museo al Aula 
 
❖ Descargar  e imprimir imágenes que 

representes los acontecimientos 
históricos. 
 

❖ Elaborar un mural cronológico sobre 
los acontecimientos dentro de la real 
audiencia de Quito.  

ELABORADO REVISADO APROBADO  

Docente: Lorena Salazar Valero  Director De Área  Vicerrector:  

Firma: Firma: Firma:  

Fecha: Fecha: Fecha:  
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UNIDAD EDUCATIVA “REPUBLICA DE FRANCIA”. 2018 - 2019 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
17. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: Lorena Maribel Salazar Valero Área/asignatura: Estudios Sociales Grado/curso: 5° Paralelo: A 

N° de unidad de planificación: 9 Título de la unidad de planificación: Historia e identidad Tema: Los primeros pobladores 

OBJETIVO: Comprender y analizar los procesos que experimentaron las sociedades aborígenes 

18. PLANIFICACIÓN: 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS: 
 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 

CS.3.1.1. Analizar el origen de los primeros pobladores del Ecuador, sus rutas de llegada, sus 
herramientas y formas de trabajo colectivo 

Describe y grafica las rutas de llegada, las herramientas, las formas de 
trabajo colectivo y la alfarería de los primeros pobladores y grupos 
agrícolas a través de la evidencia arqueológica, señalada en diferentes 
fuentes 

EJES TRANSVERSALES: Interculturalidad PERIODOS: SEMANAS DE INICIO: 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro Actividades  de evaluación 
/técnicas/instrumentos 

❖ Observar el video “El espejo enterrado” 
❖ Conformar equipos de 3 para analizar el contenido 

del video, para posteriormente exponerlo a sus 
compañeros. 

❖ Elaborar un informe que responda a las siguientes 
preguntas: ¿Por qué se independizó 
América?,¿Qué es la lucha por la identidad? Y 
¿Qué es la diversidad de culturas?. 

❖ Motivar a los estudiantes a exponer los trabajos 
realizados. 

 
❖ Video:“El espejo enterrado parte 1”  

 
❖ Proyector  

 
 

❖ Computadores 
 

❖ Marcadores  
 

 
 
Percibir con claridad las 
características de un objeto, 
un fenómeno, un hecho o 
una situación. 

 
Proyecto “Trae el Museo al Aula 
 
Descarga imágenes de obras de arte de 
la época colonial. 
 
Compara el arte de ayer y el de hoy  

ELABORADO REVISADO APROBADO  

Docente: Lorena Salazar Valero  Director De Área  Vicerrector:  

Firma: Firma: Firma:  

Fecha: Fecha: Fecha:  
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UNIDAD EDUCATIVA “REPUBLICA DE FRANCIA”. 2018 - 2019 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

19. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: Lorena Maribel Salazar Valero Área/asignatura: Estudios Sociales Grado/curso: 5° Paralelo: A 

N° de unidad de planificación: 10 Título de la unidad de planificación: Historia e identidad Tema: Los primeros pobladores 

OBJETIVO: Comprender y analizar los procesos que experimentaron las sociedades aborígenes 

20. PLANIFICACIÓN: 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS: 
 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 

CS.3.1.1. Analizar el origen de los primeros pobladores del Ecuador, sus rutas de llegada, sus 
herramientas y formas de trabajo colectivo 

Describe y grafica las rutas de llegada, las herramientas, las formas de 
trabajo colectivo y la alfarería de los primeros pobladores y grupos 
agrícolas a través de la evidencia arqueológica, señalada en diferentes 
fuentes 

EJES TRANSVERSALES: Interculturalidad PERIODOS: SEMANAS DE INICIO: 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro Actividades  de evaluación 
/técnicas/instrumentos 

❖ Observar el video “El espejo enterrado 2” 
❖ Conformar equipos de 5 para analizar el contenido 

del video, para posteriormente exponerlo a sus 
compañeros. 

❖ Elaborar un informe que responda a las siguientes 
preguntas: 
¿Qué es el cabo misterio? 
¿Qué tradiciones descubrieron los españoles 
durante la apoca colonial? 

❖ Motivar a los estudiantes a exponer los trabajos 
realizados. 

 
❖ Video: 

“El espejo enterrado parte 2” 
 

❖ Proyector  
 

❖ Computadores 
 

❖ Marcadores  
 

❖ Pizarrón 

 
 
 
Argumentar  razones a favor 
o en contra de una situación 
presentada. 

 
Proyecto “Trae el Museo al Aula 
 
Elaboren titulares de periódicos de la 
época comprendida entre 1634 y 1650 
que manifiesten la realidad que vivía la 
Audiencia de Quito en los aspectos 
políticos, sociales y económicos 

ELABORADO REVISADO APROBADO  

Docente: Lorena Salazar Valero  Director De Área  Vicerrector:  

Firma: Firma: Firma:  

Fecha: Fecha: Fecha:  
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 REDES SOCIALES EDUCATIVAS: 

 

Leoteca es... 
 

Una comunidad infantil que presenta la lectura como una actividad más 

atractiva y permite a los pequeños lectores compartir sus experiencias 

con amigos y compañeros, al tiempo que son supervisados por un adulto. 

 

Imágen 3: Leoteca 

 

Fuente: https://www.leoteca.es 

 

https://www.leoteca.es/


 
 

109 
 

Herramientas de Leoteca. 

Imágen 4: Herramientas de Leoteca. 

 

Fuente: https://www.leoteca.es 

 

Beneficios: 

1. Facilita seguimiento para docentes y padres. 

2. Es fácil de manejar fomentando la propia identidad lectora. 

3. Ayuda a profundizar en la comprensión lectora. 

4. Es divertido a la vez que didáctico 

 

https://www.leoteca.es/
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Mapme es… 

 

Una herramienta gratuita para la creación de mapas interactivos, muestra 

la ubicación geográfica dando respuesta a preguntas o acontecimientos. 

Es muy fácil de personalizar. 

Imágen 5: Herramientas de Mapme. 

 

Fuente: https://www.mappedinisrael.com 

 

Herramientas: 

 

1. Crear mapas interactivos  

2.  Etiquetas  

3. Capas en un mapa 

4. Incrustar imágenes en cualquier sitio del mismo 

5. Lugar y posición geográfica  

6. Imágenes en relieve 

7. Imágenes en 3d 

8. Los profesores tienen la opción de crear una clase o  

9. Creación grupos dentro de debate. 

 

https://www.interuniversidades.com/
https://www.educaciontrespuntocero.com/wp-content/uploads/2017/03/red_social_interuniversidades.jpg
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Cibercorresponsales es… 
. 

Imágen 6: Herramientas de cyber-corresponsales. 

 

Fuente: http://www.educationtrespuntocero.com/wp-content/uploads/2017/03/ 

 

Es una plataforma virtual que permite la interacción social entre sus 

participantes es creada para menores de 18 años y los motiva a compartir 

experiencias, sentimientos y emociones  a través de grupos y procesos de 

intervención social. 

  

Herramientas: 

 

1. Cuenta con unidades didácticas y  apoyo técnico. 

2. Apoyo en la dinamización: comentar artículos, moderación, etc. 

3. Difusión a través de materiales (mochilas, folletos, etc) y 

colaboraciones            

4. En medios de comunicación y eventos 

5. Actividades presenciales para dinamizar la comunidad, concursos, 

etc. 

 

 

http://www.educationtrespuntocero.com/wp-content/uploads/2017/03/
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Eduteka es… 

 

E una plataforma virtual que busca integrar las tic en las ciencias sociales 

por ende su propósito es crear recursos que promuevan el área de 

estudio y motiven a los estudiantes a participar da las actividades que en 

esta plataforma se desarrollan. 

  

Imágen 7: Herramientas de Eduteka. 

 

Fuente: http://eduteka.icesi.edu.com 

 

 

 

Herramientas: 

 

1. Foros,  

2. Proyectos,  

3. Juegos  

4. Mapas digitales 

5. Blog  

6. Son algunas de las  funcionalidades ofrecidas a los docentes 

 

http://eduteka.icesi.edu.com/
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Clipit es… 

 

Se trata de un entorno colaborativo de trabajo en el que  los estudiantes 

explican y exponen conceptos a través de sus propios vídeos que luego 

se comparte para que los visualicen y ofrezcan sugerencias de mejora. 

 

 

Fuente: http://clipit.es/landing 

 

Herramientas: 

 

1. Creación de rúbricas,  

2. Proceso de discusión,  

3. Pruebas de evaluación y  

4. Analíticas de aprendizaje 

 

 

 

Imágen 8: Herramientas de Clipit. 

http://clipit.es/landing
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Docsity es… 
 

Esta red social educativa  permite consultar apuntes, noticias, vídeos 

didácticos. Para los estudiantes  universitarios es una gran fuente de 

consulta, en el que destaca el área de blogs con artículos sobre 

las diferentes carreras 

Imágen 9: Herramientas de Docsity. 

 

Fuente: https://www.docsity.com/es 

 

Herramientas: 

1. Creación de mapas geográficos  

2. Mapas conceptuales 

3. Organigramas 

4. Dibujos 

5. Animaciones 

 

 

Además los estudiantes con una actividad más frecuente acumulan 

puntos, accediendo así a las diferentes opciones de la página. 

https://www.docsity.com/es
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Edmodo es… 
 

En esta plataforma educativa, solo el docente puede crear  grupos y 

administrarlos, mientras que los estudiantes (y también sus familias) 

necesitan del código o contraseña para acceder a los contenidos que se 

suben 

Imágen 10: Edmodo. 

 

Fuente: https://www.edmodo.com/?language=es 

 

Herramientas: 

 

En esta plataforma educativa, solo el docente puede crear  grupos y 

administrarlos, mientras que los estudiantes (y también sus familias) 

necesitan del código o contraseña para acceder a los contenidos que se 

suben. 

  

En esta red social se puede crear grupos cerrados y privados, enviar 

tareas, compartir enlaces y archivos, adjuntar ficheros, debates en 

línea,… 

Se necesita de un registro con un nombre de usuario y contraseña. 

https://www.edmodo.com/?language=es
https://www.edmodo.com/?language=es
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PLATAFORMAS EDUCATIVAS 

 

Com&s es… 

 

Es una red de contactos con numerosos aplicativos integrados 

permitiendo establecer espacios colaborativos muy estrechos y fáciles 

entre alumnos y docentes. Acceso a dos tipos de perfil: público y privado 

 

Imágen 11: Herramientas de Comos. 

 

Fuente: http://com8s.com/ 

 

 

Herramientas: 

1. Permite enviar archivos (doc, pdf, etc.) 

2. Videoconferencia. 

3. Foros. 

4. Creación de comunidades (chat 

 

http://com8s.com/
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Course sites by blackboard es… 

 

Una de las plataformas más completas, ofrecen todas las herramientas 

que se puede encontrar en blackboard de las mejores instituciones de 

formación superior que ofrecen educación virtual, tales como la fundación 

universitaria católica del norte o el  servicio nacional de aprendizaje.  

Tiene una  interfaz en inglés y solo es cuestión de explorar para 

comprender fácilmente mediante los ejemplos que en la misma se 

encuentran. 

 

Imágen 12:  Coursesites. 

 

Fuente:https://es.coursesites.com/webapps/bb-sites-course-creation-bblearn/pages/index.html 

 

Herramientas: 

 

1. Herramienta de asistencia 

2. Edición de videos. 

3. Administración y creación de debates. 

4. Comunidad chat. 

5. Creación d tareas y evaluaciones mediante rúbricas. 

6. Safeassing para verificar originalidad de tareas. 

7. Blackboard collaborate: clase virtual. 

8. Aplicación móvil para instructores y estudiantes. 

 

https://es.coursesites.com/webapps/Bb-sites-course-creation-BBLEARN/pages/index.html
https://es.coursesites.com/webapps/Bb-sites-course-creation-BBLEARN/pages/index.html
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Lectrio es… 

 

Es un entorno elearning cuyas  características permiten la orientación de 

cursos y el envío de materiales con todos los miembros del curso.  

Es accesible de diferentes dispositivos móviles, lo que la hace perfecta 

para llevar a la mano. 

 

Herramientas: 

 

Se integra perfectamente con google, dropbox, google drive, facebook, 

instagram, skydrive, entre otros.  

1. Publicación de materiales de lectura. 

2. Asignaciones y presentaciones. 

3. Calendario y programación de eventos. 

4. Cheque de asistencia. 

5. Informes 

6. Debates. 

7. Branding. 

Imágen 13: Herramientas de Lectrio. 

 
 

Fuente: http://cienciassocialesuspa.blogspot.com/p/plataformas-educativas.html?m=1 

 

http://cienciassocialesuspa.blogspot.com/p/plataformas-educativas.html?m=1
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Udemy es… 

 

Es una plataforma de aprendizaje que ofrece una amplia biblioteca en 

varios idiomas que incluye más de 10.000 cursos de todas las gamas 

impartidos por instructores expertos. 

Los cursos pueden ser gratuitos o requerir algún pago. 

 

Imágen 14: Herramientas de Udemy 

 
Fuente: http://cienciassocialesuspa.blogspot.com/p/plataformas-educativas.html?m=1 

 

 

Las clases incluyen videos, presentaciones en powerpoint, documentos 

en pdf y más.  Además los instructores pueden agregar cuestionarios, 

exámenes, asignaciones y ejercicios de codificación que mejoran la 

experiencia de aprendizaje. 

 

 

http://cienciassocialesuspa.blogspot.com/p/plataformas-educativas.html?m=1
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Moodle es… 

 

Es una herramienta virtual creada para ayudar a los docentes a construir 

comunidades de aprendizaje. 

 

Imágen 15: Herramientas de Moodle. 

 

 Fuente: http://cienciassocialesuspa.blogspot.com/p/plataformas-educativas.html?m=1 

 

Aula virtual por excelencia utilizada en múltiples ámbitos. Es un paquete 

de software para la creación de cursos y sitios web basados en internet 

para dar soporte a un marco de educación social constructivista. Pese a 

necesitar un servidor para alojarlo, existen servicios en internet que lo 

ofrecen de forma gratuita: http://www.gnomio.com.www.keytoschool.com. 

 

 

 

http://cienciassocialesuspa.blogspot.com/p/plataformas-educativas.html?m=1
http://www.gnomio.com.www.keytoschool.com/
http://moodle.org/
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Herramientas: 

 

Módulo de tareas: 

Se especifica inicio y culminación de la tarea además de los pasos a 

desarrollarse. 

 

Módulo de consultas 

Sirve para poner en votación algún tema en particular. 

 

Módulo foro: 

Todos los mensajes se adjuntan al foro de modo que puedan comentarse. 

 

Módulo diario: 

Contiene la información privada entre docente y estudiante. 

 

Módulo cuestionario 

Sirve para definir las bases de preguntas y de este modo tener un lugar 

de consulta. 

 

Módulo recurso: 

En esta sección se crean o administran contenidos de Word , Power point, 

Excel, videos sonidos etc. 

 

Módulo encuesta: 

Proporciona encuestas ya preparadas por el docente para que los 

estudiantes las respondas y se generaliza los resultados. 
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PROGRAMA ARDORA: 
 

Ardora es… 

 
Es una aplicación que permite crear contenidos educativos que puedan 

ser compartidos mediante a web sin la necesidad de tener conocimientos 

técnicos de diseño o programación para la web 

 

 Esta plataforma ofrece: 

Crucigramas, sopas de letras, textos con palabras para completar, 

paneles gráficos, relojes, entre otros;  

Ofrece herramientas para publicar contenidos multimedia: galerías de 

imágenes, vista panorámica o zooms de imágenes, audio en mp3 o .Flv, 

entre otros.  

 

También ofrece herramientas que permiten crear espacios para el trabajo 

colaborativo como lo son: gestión de usuarios, anotaciones colectivas, 

álbum colectivo, chat, sistema de comentarios, gestión de archivos y línea 

de tiempo (estas aplicaciones deben alorjarse en un servidor web con 

php). 

 

Pasos para la descarga 

 

La versión 6.2 de Ardora es portable y solo necesita descargar un archivo 

para obtener todas las herramientas que la componen.  

 

Para descargar Ardora, ingrese al sitio web oficial 

http://webardora.net/index_cas.htm  en el menú superior, haga clic en 

el enlace Descargar, se abrirá una ventana que nos muestra el programa 

y procedemos a guardar. 

http://webardora.net/index_cas.htm
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Imágen 16: Programa Ardora. 

 

Fuente: http://webardora.net/index_cas.htm. 

Automáticamente se iniciara la descarga y se  iniciara el proceso de 

instalación. 

Imágen 17: Pasos para la descarga de Ardora. 

 

Fuente: http://webardora.net/index_cas.htm 

 

http://webardora.net/index_cas.htm
http://webardora.net/index_cas.htm
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Imágen 18: Ejecutar programa. 

 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/PHP 

Cuando ya esté instalado el programa se recomienda crear un acceso de 

la aplicación 

Imágen 19. Herramientas de Ardora. 

 

Fuente: http://webardora.net/index_cas.htm 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/PHP
http://webardora.net/index_cas.htm
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Ardora permite al usuario escoger el idioma, fuente, tamaño de letra, 

estilo del texto etc. 

Imágen 20: Configuraciones de Ardora. 

 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/PHP 

En esta ventana, se divide 3 secciones diferentes, la barra de menú, los 

íconos para acceso rápido y el espacio de desarrollo de los recursos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/PHP
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Imágen 21: Configuraciones de actividades de clases en  Ardora 

 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/PHP 

En esta icono usted puede crear las distintas actividades que desea 

presentar en clase e incluir contenidos. 

 

Insertar imágenes, textos, videos etc. 

 

En el espacio para el desarrollo vamos a ordenar la información clase a 

clase para llevar un control de las actividades realizadas  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/PHP
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 
FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

Nombre de la propuesta 

de trabajo de la titulación 

 

“Los Recursos digitales y su aplicación en el proceso de enseñanza aprendizaje del 

área de Estudios Sociales.” Propuesta: Diseño y elaboracion de una guía didáctica 

interactiva. 

Nombre del estudiante Lorena Maribel Salazar Valero 

Facultad  
Filosofía, letras y ciencias de 

la educación 
Facultad  

Filosofía, letras y ciencias 

de la educación 

Línea de  

Investigación  

Estrategias educativas 

integradoras e inclusivas 

Línea de  

Investigación  

Estrategias educativas 

integradoras e inclusivas 

Fecha de presentación de 

la propuesta de trabajo 

de titulación 

24 de Septiembre del 2018 

Fecha de presentación 

de la propuesta de 

trabajo de titulación 

24 de Septiembre del 

2018 

 

X APROBADO 

 APROBADO CON OBSERVACIONES 

 NO APROBADO 

 

_______________________ 
 Msc. Wilson Romero Dávila 
Docente Tutor 
 

 

ASPECTO A CONSIDERAR 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SÍ NO 

Título de la propuesta de trabajo de titulación X   

Línea de Investigación / Sublíneas de Investigación  X  

Planteamiento del Problema X  

Justificación e importancia  X  

Objetivos de la Investigación X  

Metodología a emplearse X  

Cronograma de actividades  X  

Presupuesto y financiamiento X  

ANEXO  1 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 
Guayaquil, 12 de Diciembre del 2018 
 
SR.  
DIRECTOR DE LA CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

Acuerdo del Plan de Tutoría 

                  

 Nosotros, Máster Wilson Romero Dávila, docente tutor del trabajo de titulación y Lorena 

Maribel Salazar Valero, estudiante de la Carrera/Escuela Educación básica, comunicamos que 

acordamos realizar las tutorías semanales en el siguiente horario de 14h00 a 15h00, los día  

miércoles  

 

De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría son: 

 

• Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales. 

• Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las actividades realizadas 

en la tutoría. 

• Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 

 

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 

 

 

Atentamente, 

 

 

_________________________                                             ___________________________ 

Lorena Maribel Salazar Valero                Msc. Wilson Romero Dávila 

              Estudiante                                                                                        Docente Tutor  

 

 

CC: Unidad de Titulación 

 

    ANEXO  2 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA _EDUCACIÓN BÁSICA 

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

Tutor: Máster Wilson Romero Dávila 
Tipo de trabajo de titulación: “Los Recursos digitales y su aplicación en el proceso de enseñanza - aprendizaje del área de Estudios Sociales.” 
Carrera: Educación Básica  
 

No. DE 
SESIÓ

N 

FECHA 
TUTORÍA 

ACTIVIDADES DE TUTORÍA 
DURACIÓN: 

OBSERVACIONES Y TAREAS ASIGNADAS 
FIRMA 
TUTOR 

FIRMA ESTUDIANTE 
INICIO FIN 

1 14-11-2018 Construcción del Capítulo II 
Marco teórico, marco conceptual y 
contextual. 

14H00 15H00 Revisar bibliografía construcción del marco 
teórico 

  

2 05-12-2018 Elaboración del marco conceptual 
En relación a cada variable 

14H00 15H00 definir el cuadro de operacionalización de 
las variables 

  

3 19-12-2018 Revisión del marco conceptual 14H00 15H00 Corregir el marco conceptual   

4 02-01-2018 Análisis y elección de las 
fundamentaciones a desarrollarse 

14H00 15H00 Investigar las Fundamentación pedagógica 
didáctica 

  

5 09-01-2018 Elaboración del marco contextual y el 
marco legal 

14H00 15H00 Corrección de las fundamentaciones   

6 16-01-2018 Estructuración del Capítulo III y 
construcción del capítulo IV 

14H00 15H00 Analizar la metodología a emplearse 
durante el periodo de investigación 

  

7 02-02-2018 Revisión final del proyecto y la guía 
digital. 

14H00 15H00 Definición de objetivos general y 
específicos y aspectos Pedagógicos de la 
propuesta 

  

8 13-02-2018 Elaboración de la presentación para la 
sustentación del proyecto. 

14H00 15H00 Correcciones del CD de la guía digital   

9 20-02-2018 Ensayo del programa de sustentación. 14H00 15H00 Realizar correcciones ortográficas en la 
presentación Power point 

  

 

ANEXO  3 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Guayaquil, 18 de Febrero  del 2019 
 
 

LCDO. PEDRO RIZZO BAJAÑA  
DIRECTOR (A) DE LA CARRERA/ESCUELA 
FACULTAD FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
CIUDAD 

 

De mis consideraciones:  

 

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de 

Titulación “Los recursos digitales y su aplicación en  el proceso de 

enseñanza aprendizaje  área de Estudios Sociales: Propuesta. Diseño y 

elaboración de una guía didáctica interactiva”, de la  estudiante Lorena 

Maribel Salazar Valero, indicando ha cumplido con todos los parámetros 

establecidos en la normativa vigente: 

 

• El trabajo es el resultado de una investigación. 

• El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

• El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

• El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

  

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la 

valoración del trabajo de titulación con la respectiva calificación. 

 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los 

fines pertinentes, que el estudiante está apto para continuar con el proceso de 

revisión final.  

 

Atentamente, 

_______________________ 

Msc. Wilson Romero Dávila  

TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

C.C. No. 0905288965 

 

 

 
 

ANEXO  4 



 
 

135 
 

 
 
 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
Título del Trabajo: Los recursos digitales y su aplicación en  el proceso de enseñanza aprendizaje  área de  
Ciencias sociales: Propuesta. Diseño y elaboración de una guía didáctica interactiva  
Autora: Lorena Maribel Salazar Valero. 

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5 4.5 

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.  0.3 0.3 

Relación de pertinencia con las líneas y sublíneas de investigación Universidad / 
Facultad/ Carrera 

0.4 0.4 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, 
explicación y sistematización en la resolución de un problema. 

1 1 

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, 
tensiones y tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de 
acuerdo al PND-BV 

1 1 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como 
resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1 1 

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o 
tecnológico. 

0.4 0.4 

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia 
experiencia educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4 0.4 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5 4.5 

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1 1 

El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto 
general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, 
aportando significativamente a la investigación. 

1 1 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 
correspondencia. 

1 1 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las 
conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8 0.8 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7 0.7 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1 

Pertinencia de la investigación  0.5 0.5 

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con 
el perfil de egreso profesional 

0.5 0.5 

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                                                      10 10 

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 
Sustentación oral.  
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FIRMA DEL DOCENTE TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

Msc. Wilson Romero Dávila  

C.C. No. 0905288965                                                                                                         FECHA: 25 DE Febrero del 2019 
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CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrado, Msc. Wilson Romero Dávila tutor del trabajo de 
titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por 
Lorena Maribel Salazar Valero, C.C.:0922314265, con mi respectiva supervisión 
como requerimiento parcial para la obtención del título de LICENCIADA EN 
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN EDUCACIÓN BÁSICA. 
 
 
Se informa que el trabajo de titulación: “Los recursos digitales y su aplicación en  el 
proceso de enseñanza aprendizaje  área de ciencias sociales, Propuesta: Diseño y 
elaboración de una guía didáctica interactiva”, ha sido orientado durante todo el 
periodo de ejecución en el programa antiplagio (indicar el nombre del programa 
antiplagio empleado) quedando el 8% de coincidencia. 

 

 
https://secure.urkund.com/view/16964445-251036-988649#DccxDglxDADBv6 

 
_____________________  
Msc. Wilson Romero Dávila 
 

C.C. No. 0905288965 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
Título del Trabajo: LOS RECURSOS DIGITALES Y SU APLICACIÓN EN  EL PROCESO DE ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE  ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 
Autor: LORENA MARIBEL SALAZAR VALERO 

 

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3 3  

Formato de presentación acorde a lo solicitado  0.6 0.6  

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6 0.6  

Redacción y ortografía 0.6 0.6  

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación  0.6 0.6  

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6 0.6  

RIGOR CIENTÍFICO 6 5  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 0.5 0.5  

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia 
dentro del contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así 
como del campo al que pertenece 

0.6 0.4  

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a 
investigar 

0.7 0.6  

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo 
general 

0.7 0.6  

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan 
significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7 0.5  

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la 
investigación 

0.7 0.6  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4 0.4  

Factibilidad de la propuesta 0.4 0.4  

Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos 
específicos 

0.4 0.3  

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4 0.3  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y 
referencia bibliográfica 

0.5 0.4  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1  

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4 0.4  

La investigación propone una solución a un problema relacionado 
con el perfil de egreso profesional 

0.3 0.3  

Contribuye con las  líneas / sublíneas de investigación de la 
Carrera/Escuela 

0.3 0.3  

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                              10 9  

* El resultado  será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación 
oral. 

             
_________________________ 
MSc. Luís González Fuentes. 

C.C. No.    0909385825                                                                                        

FECHA: 20 de Marzo del 2019  
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Imágen 22: Encuesta al 5to curso "A" de la Unidad Educativa República de Francia 

 
Fuente: Unidad Educativa Republica De Francia 

 
 
 
 

Fuente: Unidad Educativa Republica De Francia 
 
 

Imágen 23: Encuesta  al 5to curso  "A" de la Unidad Educativa República de 
Francia. 
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Imágen 24: Encuesta al 5tocurso “B” de la Unidad Educativa República de Francia 

 
Fuente: Unidad Educativa Republica De Francia 

 
 

Imágen 25: Encuesta al 5to "B" de la Unidad Educativa República de Francia. 

 
Fuente: Unidad Educativa Republica De Francia 
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 Fuente: Unidad Educativa Republica De Francia 

 
 
 

 
    Fuente: Unidad Educativa Republica De Francia 

 
 

 

 

Imágen 26: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa República De Francia. 

Imágen 27: Encuesta a los docentes de la Unidad Educativa República De Francia. 
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  Fuente: Unidad Educativa Republica De Francia  

 

 
 

 
 

 
                                                        Fuente: Unidad Educativa Republica De Francia 

 
 
 

Imágen 28: Encuesta a los docentes de La Unidad Educativa Republica De Francia 

Imágen 29: Encuesta a docente de la Unidad Educativa República de Francia. 



 
 

144 
 

 
 
 
 
 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

Imágen 30: Entrevista a la Vicerrectora de la Unidad Educativa Republica De 
Francia 

 
 

Fuente: Unidad Educativa Republica De Francia 
 

 
Fuente: Unidad Educativa Republica De Francia 

Imágen 31: Entrevista al a Vicerrectora de la Unidad Educativa Republica De Francia 
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Fuente: Secretaria Del Departamento De Práctica Docente De La Facultad De Filosofía 
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Fuente: Secretaria del departamento de vinculación de la Facultad de Filosofía 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE QUINTO AÑO BÁSICO 
DE  LA UNIDAD EDUCATIVA REPUBLICA DE FRANCIA 

Recomendaciones:  

Lea atentamente cada pregunta y marque una (x) para indicar el nivel de acuerdo 
o desacuerdo con respecto a las siguientes afirmaciones. 

PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 Los recursos educativos digitales son una herramienta 

importante en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

     

2 La inclusión tecnológica en la educación ha cambiado el 

método de enseñanza. 

     

3 Los docentes de su institución han investigado la Teoría del 

Conectivismo. 
     

4 La enseñanza académica en las aulas ha mejorado debido al 

implemento de recursos educativos digitales con la ayuda de 

celulares, computadoras y proyectores multimedia. 

     

5 Los docentes conocen la diferencia entre recurso tecnológico, 

recurso digital y recursos educativos digitales. 

     

6 Se debe utilizar recursos tecnológicos (celulares tablets, 

computadoras, proyectores etc.) durante el desarrollo de las 

clases. 

     

7 Es importante utilizar recursos digitales (learning, Andora, 

Creative Commos) durante el desarrollo de sus clases. 

     

8 Recibes capacitaciones sobre el uso y la elaboración de los 

diferentes recursos educativos digitales. 

     

9 Los estudiantes necesitan aprender a utilizar recursos 

digitales para desarrollar destrezas tecnológicas. 

     

Fuente: Unidad Educativa República De Francia  
Elaborado por: Lorena Maribel Salazar Valero  
 
 
 
 
 

Escala 5 4 3 2 1 

Equivalencia Siempre A Menudo  Nunca Ocasionalmente Rara 
vez    

ANEXO  15 



 
 

148 
 

 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE QUINTO AÑO BÁSICO 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA REPUBLICA DE FRANCIA 
 

Recomendaciones:  

Lea atentamente cada pregunta y marque una (x) para indicar el nivel de acuerdo 
o desacuerdo con respecto a las siguientes afirmaciones. 

Fuente: Unidad Educativa Republica De Francia  

Elaborado por: Lorena Maribel Salazar Valero  

 

Escala 5 4 3 2 1 

Equivalencia Completamente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Indiferente Desacuerdo Totalmente 
en 

desacuerdo 

PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1  ¿Puede usted que puede acceder a una computadora, 

celular, o tablet en casa? 

     

2 ¿Tiene usted el servicio de internet en tu casa u otro lugar 

donde pueda conectarse con facilidad?   

     

3  ¿Te gustaría que tu institución educativa implementara 

medios tecnológicos para el desarrollo de sus clases? 

     

4  ¿Te gustaría que te envíen tareas que incluyan el uso de 

recursos educativos digitales? 

     

5 ¿Utiliza usted algún recurso educativo digital?       

6  ¿Te gustaría recibir tus clases con ayuda de películas 

educativas? 

     

7 ¿Te gustaría aprender a utilizar plataformas como (Learning, 

Creative Commos, Andora, etc.) como medio para el 

desarrollo de sus tareas escolares? 

     

8 ¿Te agradaría que el docente utilice videos o juegos 

interactivos en clases? 

     

9 ¿Consideras que aprenderías más si se te permitiera utilizar tu 

celular durante las clases para buscar información? 
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Imágen 35: Tutorías 

 
 

Imágen 34: Tutorías 
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Imágen 36: Tutorías 

Imágen 37: Tutorías 
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Imágen 38: Tutorías 

Imágen 39: Tutorías 
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