
 
 

 

 

 

  



ii 
 

                                                                                                                                                                      
 

 
 
 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 

 

DIRECTIVOS 

 

 

 

 

 

 

Arq. Silvia Moy-Sang Castro, MSc. Lcdo. Wilson Romero Dávila, MSc. 

DECANA       VICE-DECANO 

 

 

 

 

 

 

Lcda. Sofía Jácome Encalada, MGTI                 Ab. Sebastián Cadena Alvarado 
DIRECTORA                                         SECRETARIO 

   SISTEMA SEMIPRESENCIAL     



iii 
 

                                                                                                                                                                      
 

     

 
 

 
 



iv 
 

                                                                                                                                                                      
 

 

 
 
 



v 
 

                                                                                                                                                                      
 

 
 

 



vi 
 

                                                                                                                                                                      
 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

Dedicado a mi madre, mi esposo y mis hijos  por su entrega y dedicación 

total a sus hijos,  porque jamás me negaron su apoyo y siempre 

estuvieron pendientes de mí. 

 

 

 

 

Paola Narcisa Avid Zurita 

 

 

 

 

Este proyecto está dedicado a las personas que más  han influenciado en 

mi vida, dándome los mejores consejos, guiándome y haciéndome una 

persona de bien, con todo mi amor y afecto se los dedico a mis padres y mi 

hija. 

 

 

María Graciela Bermeo Zambrano 

 

 

 

 



vii 
 

                                                                                                                                                                      
 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

 

Agradezco a dios por las oportunidades brindadas, a mis maestros por 

todo lo bueno que me han enseñado en este tiempo de estudio, a mi 

familia por ayudarme a definir mis metas y ayudarme a cumplirlas, a mis 

amigos por estar a mi lado en las buenas y en la mala. 

 

 

Paola Narcisa Avid Zurita 

 

 

 

 

 

 

 

Agradezco a dios por todas sus bendiciones, a mis maestros por 

transmitirme sus conocimientos y formación, a mi familia por ayudarme a 

definir mis metas y ayudarme a cumplirlas. 

 

 

 

 

 María Graciela Bermeo Zambrano 

 



viii 
 

                                                                                                                                                                      
 

ÍNDICE 

Caratula.…………………………………………………………………..i 

PÁGINA DE LOS DIRECTIVOS.......................................................ii 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR………………………………………..iii 

INFORME DE REVISIÓN FINAL………………………………………iv 

DERECHOS INTELECTUALES………………………………………..v 

DEDICATORIA…………………………………………………………..vi 

AGRADECIMIENTO……………………………………………………vii 

INDICE GENERAL……………………………………………………..viii 

ÍNDICE DE TABLAS……………………………………………………xiii 

ÍNDICE DE CUADROS………………………………………………...xiv 

ÍNDICE DE GRAFICOS………………………………………………...xv 

ÍNDICE DE IMAGÉNES………………………………………………..xvi 

RESUMEN……………………………………………………………….xvii 

ABSTRACT……………………………………………………………...xviii 

INTRODUCCIÓN………………………………………………………..xix 

CAPITULO I  

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema de Investigación………………………..1 

Causas…………………………………………………………………….4 

Sistematización…………………………………………………………..5 

Problema  de  Investigación………………………………………….....6 

Objetivo  General………………………………………………………....6 

Objetivos  Específicos……………………………………………………6 

Premisas…………………………………………………………………..6 

Justificación……………………………………………………………….7 

Delimitación del Problema………………………………………………9 

CAPITULO II  



ix 
 

                                                                                                                                                                      
 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes Históricos…………………………………………………11 

Marco  conceptual……………………………………………………......13 

Redes  Sociales…………………………………………………………..13 

Importancia  Social y  Tipos……………………………………………..14 

Redes Sociales Horizontales……………………………………………15 

Redes Sociales Verticales……………………………………………….16 

Redes Sociales Educativas……………………………………………...17 

Edmodo…………………………………………………………………….17 

Docsity……………………………………………………………………..18 

Edured……………………………………………………………………...18 

Braynli………………………………………………………………….......19 

Ámbitos de  las Redes Sociales  en  la  Sociedad  Actual…………...19 

Tipos  de  Aprendizaje…………………………………………………….20 

Aprendizaje Creativo……………………………………………………...22 

Aprendizaje Asociativo……………………………………………….......23 

Aprendizaje  por  Descubrimiento……………………………………….24 

Aprendizaje Activo…………………………………………………….......24 

Aprendizaje Cooperativo……………………………………………........25 

Características  del  Aprendizaje  Creativo……………………….........26 

Beneficios  del  Aprendizaje  Creativo………………………………......26 

Fundamentación Epistemológica………………………………………...27 

Fundamento Pedagógica………………………...……………………….27 

Fundamento Psicológico………………………………………………….28 

Fundamento Sociológico………………………………………………….29 

Marco Contextual…………………………………………………………..30 

Marco Legal…………………………………………………………………31 

Comunicación e Información………………………………………………31 



x 
 

                                                                                                                                                                      
 

Educación……………………………………………………………….32 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI)……………………32 

CAPITULO III   

MARCO METODOLÓGICO 

Metodológica o enfoque de la Investigación………………………...33 

Enfoque Cuantitativo……………………………………………………34 

Investigación Cualitativa……………………………………................34 

Tipos de Investigación……………………………………...................35 

Investigación Exploratoria……………………………………………...35 

Investigación Descriptiva……………………………………………….35 

Investigación Explicativa………………………………………………..36 

Investigacion   de  Campo…………………………….........................36 

Investigación Bibliográfica……………………………………..............37 

Determinación de la Población y Selección de la Muestra………....38 

Población…………………………………………………………………38 

Muestra……………………………………………………………………40 

Métodos de Investigación……………………………………………….42 

Método Deductivo………………………………………………………..42 

Método Inductivo…………………………………………………………43 

Método Científico…………………………………………………………44 

Técnicas e Instrumentos de  Investigación 

Técnicas de Investigación……………………………………………….44 

Observación……………………………………………………………….45 

Encuesta……………………………………………………………………46 

Entrevista…………………………………………………………………..46 

Instrumentos de Investigación……………………………………………47 

Cuestionario……………………………………………………………….48 

Guía de Preguntas………………………………………………………..49 



xi 
 

                                                                                                                                                                      
 

Análisis e Interpretación de Datos de las Encuestas Dirigidas a los 

Representantes Legales…………………………………………………… 60 

Análisis de Datos de las Encuestas Aplicadas a los Representantes 

Legales………………………………………………………………………...71 

Entrevista Dirigida a los Docentes………………………………………….72 

Entrevista Dirigida a Directivo……………………………………………….74 

Análisis e Interpretación de Resultados de la Entrevista Aplicada a  los 

Docentes   y Directivo de la Institución……………………………………..75 

Conclusiones…………………………………………………………………..76  

CAPITULO IV  

LA PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN 

Titulo……………………………………………………………………………77 

Introducción……………………………………………………………………78 

Objetivos de la Propuesta 

Objetivo General……………………………………………………………...78 

Objetivos Específicos………………………………………………………...78 

Aspectos Teóricos…………………………………………………………….79 

Guía…………………………………………………………………………….79 

Importancia de la Guía……………………………………………………….79 

Métodos………………………………………………………………………..80 

Estructura de la Guía…………………………………………………………80 

Aspecto  Sociológico………………………………………………………….81 

Aspecto Pedagógico…………………………………………………………..82 

Aspecto Psicológico…………………………………………………………..83 

Aspecto Tecnológico………………………………………………………….83 

Aspecto Legal………………………………………………………………….84 

Factibilidad de su Aplicación………………………………………………....85 

Factibilidad Técnica…………………………………………………………...85 

Factibilidad Financiera……………………………………………………......85 



xii 
 

                                                                                                                                                                      
 

Factibilidad Humana…………………………………………………………..85 

Descripción de la Propuesta………………………………………………….85 

Guía de Métodos de Capacitación…………………………………………...87 

Conclusiones y Recomendaciones…………………………………………122 

Bibliografía…………………………………………………………………….123 

Anexos…………………………………………………………………………127 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 
 

                                                                                                                                                                      
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

 

Contenidos 

Cuadro  N°1  Operacionalización 

Cuadro  N°2  Población 

Cuadron   N°3  Estrato de la Muestra 

Cuadro   N°4  Muestra 

Tabla  N°1  Conocimiento de las redes sociales 

Tabla  N°2  Importancia  de  las redes sociales 

Tabla  N°3  Aprender  de  manera  creativa 

Tabla  N°4   Estrategias Creativas 

Tabla  N°5  Taller de capacitación 

Tabla  N°6 Aprendizaje  y redes  sociales 

Tabla  N°7 Mejorar aprendizaje creativo 

Tabla  N°8 Estrategia  de  aprendizaje 

Tabla  N°9 Redes sociales como recurso didáctico 

Tabla  N°10 Capacitación sobre  Redes  Sociales 

Tabla  N°11 Redes  Sociales 

Tabla  N°12 Capacitación sobre  Redes  Sociales 

Tabla  N°13 Cuentas  en  Redes  Sociales 

Tabla  N°14 Creatividad 

Tabla  N°15 Aprender  de  manera  creativa 

Tabla  N°16Aprendizaje  en  Redes  sociales 

Tabla  N° 17 Uso  de   Redes  Sociales en  el  aula 

Tabla  N° 18 Aprender  con  redes  sociales 

Tabla  N° 19 Capacitación sobre  Redes  Sociales 

Tabla  N° 20 Redes  Sociales y  aprendizaje  creativo 

Pág. 

10 

39 

40 

41 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

62 

 



xiv 
 

                                                                                                                                                                      
 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS. 

 

 

 

Contenidos 

Gráfico N° 1 Conocimiento de las redes sociales…………………...50                                 

Gráfico N° 2 Importancia  de  las redes sociales…………………….51                                    

Gráfico N° 3 Aprender  de  manera  creativa ………………………..52                                         

Gráfico N° 4 Estrategias Creativas ……………………………………53                                                        

Gráfico N° 5 Taller de capacitación……………………………………54                                                         

Gráfico N° 6 Aprendizaje  y redes  sociales…………………………..55 

Gráfico N° 7 Mejorar aprendizaje creativo…………………………….56 

Gráfico N° 8 Estrategia  de  aprendizaje………………………………57 

Gráfico N° 9 Redes sociales como recurso didáctico………………..58 

Gráfico N° 10 Capacitación sobre  Redes  Sociales………………...59 

Gráfico N° 11 Redes  Sociales………………………………………….61 

Gráfico N° 12 Capacitación sobre  Redes  Sociales………………....62 

Gráfico N° 13 Cuentas  en  Redes  Sociales………………………….63 

Gráfico N° 14 Creatividad………………………………………………..64 

Gráfico N° 15 Aprender  de  manera  creativa………………………...65 

Gráfico N° 16 Aprendizaje  en  Redes  sociales………………………66 

Gráfico N° 17 Uso  de   Redes  Sociales en  el  aula…………………67 

Gráfico N° 18 Aprender  con  redes  sociales………………………....68 

Gráfico N° 19 Capacitación sobre  Redes  Sociales………………….69 

Gráfico N° 20 Redes  Sociales y  aprendizaje  creativo………………70 

 

 



xv 
 

                                                                                                                                                                      
 

 

ÍNDICE DE IMÁGENES 

Contenidos 

Imagen N° 1 Las redes sociales en el aula ……………………87 

Imagen N° 2 Tipos de redes sociales…………………………..88 

Imagen N° 3 Edmodo……………………………………………..92 

Imagen N° 4 Brainly……………………………………………….95 

Imagen N° 5 Educared……………………………………………98 

Imagen N° 6 Docsity……………………………………………..101 

Imagen N° 7 Pinterest…………………………………………...104 

Imagen N° 8 Slideshare…………………………………………107 

Imagen N° 9 Youtube……………………………………………110 

Imagen N° 10 Entrelectores…………………………………….113 

Imagen N° 11 Google Drive…………………………………….116 

Imagen N° 12 Twitter……………………………………………119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvi 
 

                                                                                                                                                                      
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

TÍTULO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PRESENTADO 
LAS  REDES  SOCIALES  EN EL  APRENDIZAJE  

CREATIVO.MÉTODOS DE  CAPACITACIÓN  SOBRE EL USO DE 

REDES SOCIALES 

 
RESUMEN 

 

La importancia del tema planteado es mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje hacia el logro de las metas sociales. Los objetivos 

que se presentan son: Definir la incidencia de las redes sociales. Identificar 

la importancia del aprendizaje creativo. El principal problema que se obtuvo 

en la investigación es la carencia de las redes sociales en los estudiantes 

del séptimo año de educación básica de la  escuela de Educación Básica 

Eduardo Kingman”, Zona 8, Distrito 09d08, Provincia del Guayas, Cantón 

Guayaquil, debido a que los docentes no se utilizan en las actividades 

educativas las redes sociales como estrategia para mejorar el aprendizaje 

creativo .Los tipos de investigación utilizados son la exploratoria, 

descriptiva, explicativa, de campo y bibliográfica. Las variables utilizadas: 

Redes sociales y aprendizaje creativo. Se concluye que existe la poca 

utilización de las redes sociales en el aula proceso de aprendizaje de los 

estudiantes. Por lo cual se recomienda: Motivar a los estudiantes a través 

de la correcta utilización y beneficios de las redes sociales. La propuesta 

planteada pretende ser un  complemento para la comunidad educativa. Se 

concluye en la propuesta indicando que los docentes son el motor 

motivante del progreso educativo.  
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The importance of the proposed topic is to improve the teaching-learning 

process towards the achievement of social goals. The objectives presented 

are: Define the incidence of social networks. Select the most outstanding 

aspects of research. The main problem that was obtained in the research is 

the lack of social networks in the seventh year students of basic education 

of the Eduardo Kingman Basic Education School ", Zone 8, District 09d08, 

province of Guayas, Guayaquil canton, due to that teachers are not used in 

educational activities social networks as a strategy to improve creative 

learning. The types of research used are exploratory, descriptive, 

explanatory, field and bibliographic. The variables used: Social networks 

and creative learning. It is concluded that there is little use of social networks 

in the classroom learning process of students. Therefore, it is 

recommended: Motivate students through the correct use and benefits of 

social networks. The proposed proposal aims to be a complement to the 

educational community. It concludes in the proposal indicating that teachers 

are the motivating engine of educational progress. 
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Introducción 

      La  presente  investigación  tiene  como  interés  preponderante  

establecer  la  relevancia  del  aprendizaje  creativo  a  través  de  la  

utilización  de  las  redes  sociales  como  medio  para  fortalecer  las  

actividades  escolares. 

 

      Es conocido  que  el  auge  de  las  mismas  va  en  aumento,  en  la 

actualidad  las  redes  sociales  han  captado  notablemente  las  nuevas  

generaciones,  socialmente  están  posicionadas y  seguirán  destacándose  

en  la  cotidianidad  como  parte  esencial  del  desarrollo  social,  por  tanto  

se  debe  procurar la  utilización  de  las  mismas  en  la habitualidad  escolar. 

 

       Fortalecer   el  aprendizaje  formal,  denotando las  habilidades  

digitales  que  poseen  los  educandos,  procurando  el  buen  uso de  las  

redes  sociales  desde  una  instrucción  escolarizada  por  parte  de  los  

docentes,  quienes  también  se  verán  beneficiados  al  utilizarlas   como 

recursos  didácticos. 

 

        La  presente  investigación  se  desarrolla  desde  un  enfoque 

investigativo  de  tipo  mixto,  ya  que  se  ha considerado  realizar  una  

investigación  cuali-cuantitativa,  desde  un  estudio explicativo,  de campo 

y  de  acción  participativa. 

 

      Se analizó la  problemática  en  el  medio  social  de  forma  directa,  se  

toman  los  datos  de  la  realidad  local,  desde  la  población  investigada,  

como  actores  determinantes  de  su  situación  y  proponentes  de  posibles  

soluciones. 

 

Capítulo I, en donde se establece la  problemática  institucional  a 

analizarse, para realizar   la sistematización adecuada  del  mismo, 

estableciendo  los objetivos de la investigación, al justificar la importancia y 
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creación de la misma, la delimitación, premisas de investigación y de la 

creación del cuadro de operacionalización.  

 

Capítulo II,  establece los antecedentes de estudio, el marco teórico, 

marco contextual, marco conceptual, marco legal, que disponen de 

conceptos, definiciones e ideas importantes que sustenten la investigación,  

en  relación  a  las variables.  

 

Capítulo III, contiene  el diseño metodológico  de la  investigación, 

que al emplearse permiten que el estudio sea ampliado sobre los resultados 

cualitativos  y  cuantitativos que se realizó,  las  técnicas y métodos de 

investigación empleados.  

 

Capítulo IV, explica la propuesta, en la comprensión de los 

elementos que permiten llevar la  utilización  de  las  redes  sociales, que 

mediante una  capacitación se  potencialice un  recurso  didáctico digital en   

beneficio  de  los  educandos,  a  más  de  bibliografía  y  anexos  de  la  

investigación 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema de Investigación 

 

Actualmente en  el  ámbito  educativo  formal existe  la  

intencionalidad  de  desarrollar  un  aprendizaje creativo,  que  logre  

potenciar en  su  máxima  expresión  las  habilidades  cognitivas  del  ser  

humano,  del  sujeto  que  aprende.  

 El  aprendizaje  creativo  juega  un papel  fundamental en  la  

adquisición  de  conocimientos,  permite  la  adquisición y  demostración  

efectiva  de  un  aprendizaje  significativo,  relevante  en  el  enfoque  

constructivista  de  la  educación  actual. 

 

El  modelo constructivista  propone  que  el  educando  genere  a  

partir  de  su  experiencia   la  elaboración  del  nuevo  conocimiento, guiado  

por  el  docente  quien  estará  constantemente  verificando  que  el  camino  

hacia  el  aprendizaje  cumpla  el  proceso  metodológico  y  el resultado  

cognitivo  sea  el  esperado. 

 

  De  ahí  la  importancia  de  establecer  mecanismos  de  

aprendizaje  variados,  acorde  al  desarrollo  social  en  que  viven  los  

educandos,  considerando  que  el  siglo  XXI,  es  considerado  el  siglo  de 

la  digitalización  y  la  tecnología,  así  mismo  como  se  establece  la  

actual  sociedad  como  la  del  conocimiento. 

 

En  la  sociedad  del  conocimiento,  donde  existe  un  gran  

desarrollo  de  producción  investigativa,  tecnológica,  comunicativa  virtual,  

en  un  ámbito  de  la  creatividad,  originalidad,  síntesis  y  solución  de  

problemas.   
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La  Organización  de  las  Naciones Unidas  para  la  Educación,  la  

Ciencia  y  la  Cultura,  UNESCO,  en  su  trabajo  investigativo  del  2015,   

manifiesta  la necesidad  de ajustar  la  educación  a  un  nuevo  modelo  

de  aprendizaje para el  siglo  XXI, un modelo  que  si  bien  es cierto  no  

será  único,  debido  a que  la  educación  formal,  se  vuelve  cada día  más  

personalizada. 

 

  Buscar  la  conciliación  entre  el  proceso  cognitivo  y  el  educando,  

la  integralidad  de cognición,  valores  en   un ser, es  la  afirmación  de   

los  cuatro  pilares fundamentales  de  la  educación, propuestos  por  

Delors, como  son: aprender  a  conocer,  aprender  a  hacer,   aprender  a  

ser y  aprender  a  vivir  juntos. 

 

  Se   evidencia  de  manera  general  que  la  educación  actual debe  

integrar  las  tecnologías basadas  en redes  sociales,  adaptadas a  los 

nuevos  procesos  de  comunicación,  llamadas  digitales. 

 

 Pese  a  esta  propuesta se  denota  aún  la  distancia  existente  

entre  el  desarrollo  de  un  aprendizaje  creativo  a  través  del  uso  de  las 

redes  sociales,  o  medios  de  comunicación  digital,  aprovechar  los  

recursos  virtuales  existentes  como  las  redes  sociales  para  generar  un  

aprendizaje  de  manera  creativa,  se  ajustaría  a  la  realidad  mundial  de  

este  siglo,  el  Centro  de  Investigación  e  Innovación educativa,  en  sus  

trabajos  de  investigación  sobre  los  “educandos  del  nuevo  milenio”,  

realizada  en  el  2009,  describe  tres dimensiones  del  aprendizaje  en  el  

siglo  XXI, que  son: información,  comunicación y  ética  y  repercusión  

social, en  este amplio sentido  una  vez  más  se  deja  en  evidencia  la  

relevancia de  crear a partir  de la  utilización  de  las  redes sociales  un 

aprendizaje  creativo. 

 

  Con  la  aplicación  de  las  redes  sociales como  recurso educativo,   

coadyuvaría  a  mantener  una  educación  basada  en  las  necesidades  
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actuales  de los  educandos, haciendo  posible  una  articulación  con  el  

aprender  a  ser y  la  comunicación,  para  dar  paso  a  la  ética  y  la  

repercusión  social. 

 

Entonces  queda  en  manifiesto  que  se  debe  articular  las  redes  

sociales en  la  educación formal,  integrándolas  como estrategias  de  

aprendizaje  creativo,  lo  que  hará  posible  motivar  a  los  educandos  a   

 

aprender  significativamente,  aprender  a  hacer, motivándolos  a  la  vez  

a  aprender  a  conocer,  en sentido  investigativo,  fortaleciendo  el  

aprender  a  vivir  juntos,  como  resultado  de  un  buen uso  de  las  redes  

sociales  dentro  del  ambiente  escolar, que  será  reflejado  en  la  ética  

social. 

 

Las  redes  sociales  pueden  ser  propulsoras  de  un  aprendizaje  

creativo,  siendo  el  medio  de  comunicación entre  dos  o  más  personas  

puede  generar  propuestas  de  aprendizajes  sobre  temas  de  interés  

existente  entre los  involucrados, llevándolos  a  la  construcción  de  una  

comunidad de  aprendizaje,  en un estudio  realizado  en  el  2012  por  la  

Asociación Mexicana  de  Internet, de  la  población  encuestada , que  

involucró  a  personas  de  distinta  índole económica,  social y  diferentes  

edades,   solo  un 10 % manifestó no  usar  redes  sociales,  es ya  inevitable  

alejar  a  la  educación  formal  de  la  interacción  con el  uso  de  las  

tecnologías,  específicamente  de  las  redes  sociales. 

 

     Si  bien  es  cierto  el  Ecuador sigue  un  proceso  de  transformación  

socio-educativa,  donde  ya  impulsó  a  partir  del  2013 las  plataformas  

virtuales  como  medios  de  información  a  la  comunidad  educativa,  

durante  el período  2018  ha  podido  establecer  el programa de   educación  

virtual,  para  aquellos  educandos  rezagados,  alejados  de  la  enseñanza  

formal,  como  una  oportunidad  de  lograr  desde  cualquier  sitio  el  fácil  

acceso  a  la  educación, lo  que  demuestra  la  imperiosidad  de  aplicar  
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el  uso  de  las  redes  sociales  como  estrategia  de  desarrollo  en  el  

aprendizaje  creativo,  debido  a  que  en  la  sociedad  del  conocimiento a  

nivel  general  las  redes  sociales  han  llegado  para  quedarse,  por  tanto  

deben  convertirse  en  recursos  útiles  en  el  aula. 

 

     Se  ha  detectado  en  la  Escuela de Educación Básica Fiscal Eduardo 

Kingman que los  estudiantes  de  séptimo  año  de  educación  básica,  del  

subnivel  de  educación  básica medio, un bajo  nivel del   aprendizaje  

creativo  que  se  denote  en  el  saber  hacer,  debido  a  que  demuestran  

poco  interés   para  aplicar o  demostrar  sus  nuevos  conocimientos, en  

relación  a  la  metodología  de  la  clase,  sin  embargo;  si  denotan  gran  

interés  por  utilizar  las  redes  sociales  y  conocer  cada  vez  más  de  sus  

herramientas  para  ponerlas  en  práctica. 

 

     El  limitado  uso  de  las  herramientas  TICs, en  el  aula es  una  brecha  

que  aparta  al  educando  y  al  docente,  lo que  imposibilita  lograr  un 

aprendizaje  de  impacto  en  el  proceso,  el  deficiente  dominio  de  las  

tecnologías  y,  específicamente  de  las  redes  sociales, por  parte  del  

docente,  desfavorece  su  gestión  pedagógica, puesto  que  lo pone  en 

desventaja  frente  el  educando,  que  está  ávido  de  aprender  e  

incursionar  en  el  aula  con  estos  recursos  propios  del  siglo  XXI,  la  

poca  utilización  de  las  redes  sociales  para  fines  educativos, por  parte  

de  la  comunidad  en  general,  hace casi  imposible  el  desarrollo  de  un  

aprendizaje  creativo,  que  fortalezca  la  adquisición  de  conocimientos,  

no  solo  para  el  año  que  cursa  sino  para  la articulación  del mismo  en  

su  desarrollo  académico y  la  puesta  en  práctica  en  la  realidad  social. 

Causas  

     Deficiente conocimiento  del  uso de  las  redes sociales   como  recurso  

didáctico en  el  aula  de  clase. 
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    Poco   desarrollo  del  aprendizaje  a  través  de  estrategias  educativas 

que  potencialicen  la  creatividad. 

     Insuficiente    capacitación dirigida a  docentes   sobre el  uso  de  las 

redes    sociales   como  recurso  áulico. 

Sistematización 

Se llevará a cabo en el período lectivo 2018 – 2019 en la Escuela de 

Educación Básica Fiscal Eduardo Kingman que estará direccionado a los 

estudiantes del subnivel medio. 

 

El trabajo de investigación se redacta de forma sencilla que sea entendible 

para la comunidad educativa que tenga acceso a las redes sociales con 

ideas claras y precisas que evidencian los objetivos de la misma. 

 

Aporta con la finalidad que las redes sociales desarrolla  el aprendizaje 

creativo,para facilitar y reforzar la enseñanza aprendizaje en los 

estudiantes,por tanto,se hace necesario el desarrollo de este estudio. 

 

Ya que se verán beneficiados los estudiantes en donde se ha detectado el 

problema a investigar,además porque toda la comunidad educativa 

especialmente los padres de familia ven fructífero el trabajo investigativo 

expuesto. 

 

El proyecto investigativo es único porque revisando las diferentes fuentes 

no hay otro similar,además es importante para el desarrollo del 

pensamiento creativo a través de talleres de capacitación sobre su correcto 

uso y sus beneficios. 
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Problema  de  Investigación 

          ¿ Qué  efecto  tienen  las  redes  sociales  en  el  nivel  del  aprendizaje  

creativo de  los  estudiantes  de séptimo  año  del  subnivel  medio  de  

Educación Básica  de  la  Escuela  de  Educación Básica Fiscal  Eduardo  

Kingman ubicada en la Zona 8 del Distrito 09D08 en Monte Sinai Coop. 

Ebenezer Blq. 10 ? 

 

 Objetivo  General 

     Determinar la incidencia de las redes sociales en el aprendizaje creativo 

mediante una investigación cuali-cuantitativa para la aplicación de  

estrategias educativas en la clase con los estudiantes.   

      

Objetivos  Específicos 

1. Diagnosticar el  uso  de  las  redes  sociales  como  recurso 

didáctico   mediante  un  aprendizaje  creativo. 

2. Analizar  la  importancia  del  aprendizaje  creativo a  través  de  

una  investigación de  tipo  cualitativa  y  cuantitativa y  la  

incidencia de  las  redes sociales  como  recurso didáctico. 

3. Seleccionar  métodos de capacitación sobre el uso de redes 

sociales que favorezcan el desarrollo creativo en el aprendizaje.  

Premisas 

          Las  redes sociales  empleadas  en  el  ámbito  educativo como  una  

estrategia  educativa  son  una  innovación  para  el  desarrollo  del  

aprendizaje. 

El  aprendizaje creativo permite estimular al educando para que solucione 

problemas.  

       Una  capacitación a  docentes  sobre  el  uso  de  las  redes  sociales  

en  el  ámbito  educativo propenderá  a  un mejor  uso  en  el aula. 
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Justificación  

     La  investigación es  relevante  porque todos  los  seres  humanos en   

la  sociedad  actualmente  tienen  una  interacción con  las  redes  sociales, 

lo que  facilita  proponerlas  como recurso  didáctico  que  sea  supervisado  

desde  el  hogar, procurando  su  buen  uso y a  la  vez  el  desarrollo del  

aprendizaje  creativo. 

 

     Es  conveniente  porque  brinda  a  la  comunidad  educativa  una  

oportunidad  para  aprender  de  mejor  manera, empleando  recursos  

digitales de  fácil acceso actualmente,  a  la  vez  que  brinda  facilidad para  

cumplir  con propuestas  ministeriales  como  se  podría  citar  el  uso  de  

la  mochila  escolar. 

 

     A  partir  de  la  investigación  realizada,  se  mejorará  la  creatividad  de  

los  estudiantes,  serán  más  propositivos  en  la  búsqueda  de  posibles  

soluciones  a  problemas,  además  que  se  brindará  al  docente  fortalecer  

el  aprendizaje creativo  en  el  aula  desde  el  empleo  de  estrategias  

digitales a  través  de  las  redes  sociales  como recurso  didáctico. 

 

      La  investigación  será  una  propuesta  de  utilidad  metodológica,  como  

instrumento  de referencia de  la  inserción  de  la  sociedad  del  

conocimiento en  las  aulas  de  educación  básica  elemental,  

estableciendo la  implementación  de  nuevas  formas  de  desarrollo  de  

aprendizaje  creativo  y  estrategias educativas  implementando  las  redes  

sociales  como  recurso didáctico. 

 

        Científicamente se busca concientizar a los estudiantes del uso 

adecuado que se le debe dar a los instrumentos electrónicos, e 
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interrelacionar a la familia para que exista comunicación directa entre ellos 

y los valores inculcados puedan mejorarse.   

 

Con los resultados obtenidos se podrá tener una visión más clara de 

la situación que se produce por el uso de las redes sociales y el aporte al 

entorno familiar y educativo.  

 

Las redes sociales tienen un enorme atractivo en el aspecto personal 

y de relación por parte del que las usa. Por este motivo, cuanto mayor sea 

el número de los participantes más atracción genera en los alumnos al 

poder estar en contacto directo con sus profesores, sus amigos y 

compañeros de otros cursos a los que quizás conozcan de vista pero con 

los que no ha hablado nunca.  

 

En el proceso de enseñanza aprendizaje se aplica el uso de las 

redes sociales de una manera formalmente informal, es decir cumplir con 

la obligación de enseñar utilizando todos los medios como videos, 

exposiciones grabadas, dramatizaciones, juegos, etc., dejando que la 

creatividad se empodere de los estudiantes en la exposición de sus temas 

de discusión o investigación. 

 

En la sociedad el proyecto tiene gran importancia al conocer los beneficios 

que existen al utilizar las redes sociales , ayudando tanto a padres de 

familia, docentes, estudiantes, investigadores y la comunidad en general 

porque existe la necesidad del mejoramiento   de las relaciones familiares 

de los estudiantes y el aprovechamiento de las herramientas de internet. 
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Delimitación del problema: 

 

Delimitación Espacial: La investigación se desarrollará en la Escuela de 

Educación Básica Fiscal Eduardo Kingman ubicada en la Zona 8 del Distrito 

09D08 en Monte Sinai Coop. Ebenezer Blq. 10. 

Delimitación Temporal: La  investigación  se  realizará  en  un lapso  de  

tres  meses  en  la  unidad  educativa seleccionada,  aplicando  un  

cronograma  de  actividades que permitan  lograr  los  espacios  

cronológicos  establecidos. 

 

 Delimitación del Universo: La  población  corresponde  a directivo,   

docentes, estudiantes del subnivel medio y  representantes legales,  de  la  

misma  que  se  seleccionará  la  muestra  a  partir  de  una  fórmula  

estadística. 

 

Delimitación conceptual:  

Las redes sociales: 

     Se pueden definir como sitios en Internet que permiten a las personas 

conectarse con sus amigos e incluso realizar nuevas amistades, de manera 

virtual, y compartir contenidos en distintos formatos. Sirven además para 

interactuar y crear comunidades basadas intereses similares: amistad, 

relaciones amorosas, relaciones comerciales, lecturas, trabajo, juegos, etc. 

 

Aprendizaje creativo  

    Acceso  al conocimiento de una forma que se diferencia de las formas 

de aprendizaje comunes en el medio escolar, se caracteriza por el tipo de 

producción que el aprendiz hace y por los procesos subjetivos en ella 

implicados. 

 

Delimitación disciplinaria: El  área  del  conocimiento  a  abordar  en  el 

presente  proyecto es  interdisciplinario  ya  que  es  aplicable  a  todas  las  

asignaturas del año  de  educación  básica. 
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Operacionalización  

Cuadro  N° 1 

Operacionalización de las variables 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Eduardo Kingman” 

Elaborado por: Bermeo Zambrano María Graciela. 

VARIABLES DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL  

DIMENSIONES INDICADORES 

 
 
 
 
 
 

Redes  
sociales 

 

 
 

Las redes 
sociales se 
pueden definir 
como sitios en 
Internet que 
permiten a las 
personas 
conectarse con 
sus amigos e 
incluso realizar 
nuevas 
amistades, de 
manera virtual, y 
compartir 
contenidos en 
distintos formatos.  

Importancia  
social y  Tipos 

 Impacto  

 Funcionalidad  

 Ventajas  

 
Clasificación  de 

redes sociales 

 

 

 

Las redes 

sociales en la 

sociedad actual 

 Edmodo  

     Docsity 

     Edured 

     Braynli 

 Redes sociales en el 

contexto educativo

  

 

 Potencial de las 

redes sociales 

educativas 

 
 
 
 
 
 

 
Aprendizaje  

creativo 
 
 

Acceder al 
conocimiento de 
una forma que se 
diferencia de las 
formas de 
aprendizaje 
comunes en el 
medio escolar, se 
caracteriza por el 
tipo de producción 
que el aprendiz 
hace y por los 
procesos 
subjetivos en ella 
implicados. 

Tipos  de  
aprendizaje 

 Flexibilidad 

 Originalidad  

  Abstracción 

 
Características  
del  aprendizaje  

creativo 
 

 Introspección.  

 Estado de  

Automatización 

 Aplicación  del  

conocimiento  

Beneficios  del  
aprendizaje  

creativo   

 Grado de  elaboración  

de  la  creación 

 Velocidad  del  

procesamiento 

cognitivo 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes Históricos 

Para el desarrollo del tema de investigación se realizó diferentes 

consultas donde se analizó información según Márquez  (2015) de la revista 

Scielo los cuales manifiesta que “en sus artículos que el uso de las redes 

sociales se ha generalizado en todos los ámbitos como lo último en la 

tecnología y el aprendizaje” (p.5). Es por eso que este tema  guarda relación 

con una de las variables del trabajo  de investigación a desarrollar, es decir 

que el sector educativo no es la excepción. Relacionar el uso de las redes 

sociales con el aprendizaje de las ciencias exactas y otras asignaturas en 

las instituciones educativas permiten estar en la moda sobre los diferentes 

aplicativos educativos para facilitar el aprendizaje. 

A continuación  se  detallan  trabajos  de  investigación  realizados  

vinculantes  con  el tema  de  investigación del  presente  proyecto,  puesto  

que  precisan  datos  sobre  las  redes  sociales  y  su  aporte  en  el aspecto  

educativo: 

 

 En el repositorio  digital  de  la  Universidad  de  Guayaquil,  consta  

el  trabajo  de  grado  de Ceballos  Cabrera  Marilyn  Sobeida,  en  el  año  

2015,  con el tema:  Análisis de la incidencia de la red social Facebook en 

la aplicación correcta de la ortografía y  en la escritura entre los 

adolescentes del Colegio Nacional Francisco de Orellana del cantón 

Guayaquil.  

 

Es conocido que  las  redes  sociales  son  importante  en  el  

desarrollo  del  aprendizaje  en  este siglo  XXI, por  lo  que  es  necesario  

reajustar los  programas  curriculares  con  la  utilización  de  las  redes  

sociales  en  el  aula,  la  autora  es  consciente  de  que la  red  social,  

Facebook,  determinan  en  los  estudiantes  el conocimiento en  áreas  

como  la  Ortografía  y  la  Escritura. 
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Así, también  en  el  repositorio  digital  de  la  Universidad  de  

Guayaquil,  consta  el  trabajo  de  grado  de Pesantes  Yagual  Alina  

Estefanía,  en  el  año  2017,  con el tema:  Las redes sociales Facebook, 

Instagram, Twitter y su influencia en la ortografía de los estudiantes del 8vo 

año de la Unidad Educativa “San Camilo” en el cantón Quevedo.  

 

Indudablemente  las  redes sociales  en  el  ámbito  socioeducativo  

es  acreciente,  los  educadores,  comunicadores  sociales  e 

investigadores,  entre  otros,  conscientes  de  esta  realidad  proponen  la  

utilización de estos  recursos  de  manera  educativa,  orientadora  en  la  

formación  intelectual y  social. 

 

 

Las  autoras  antes  mencionadas,  hacen  énfasis de  que  se debe  

procurar  integrar  las  redes  sociales  al  proceso  de  aprendizaje,  ya  no  

solamente  en  espacios de  educación  superior,  sino;  desde el  subnivel 

medio  y  la  educación básica  superior, lo  que  genera  interés  por  el  

aprendizaje en  los  educandos,  lo  que  hace  que  se  involucren  de  

manera  más  eficaz  con  el proceso de  enseñanza  aprendizaje generando  

ideas  creativas.    

 

En la Escuela Fiscal de Educación Básica Eduardo Kingman ubicada 

en la Zona 8 del Distrito 09D08 en Monte Sinai Coop. Ebenezer Blq. 10, 

donde  las  autoras  del presente  proyecto  realizan  su  investigación,  se 

ha  podido  determinar  a  través  de  la  observación,  que  los  educandos  

de  séptimo año,  muestran  un  gran  interés  por  emplear  las  redes  

sociales  de  manera  cotidiana,  lo  que conlleva  a  proponer  la  pedagogía  

emergente,  incursionar  en  las  aulas  la  utilización  de  las  mismas  para  

lograr  un  aprendizaje  creativo. 

 

El  aprendizaje  creativo es una  herramienta  que  a  través  de  la  

empatía  entre  lo  que  se  aprende  y  como se  lo aprende,  desarrolla  la 
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creatividad para  ponerla  en práctica  en  la  vida  de  cada  estudiante,    

característica  que  es  innata  del  ser  humano, pero  que en  ellos   requiere  

de  la  orientación de  sus  docentes,  quienes  deben  a  su  vez  integrar  

los  intereses  individuales  y colectivos del  grupo para  propiciar  un  

proceso  educativo que  favorezca  al  máximo  el auge  de  las  

potencialidades  estudiantiles. 

 

 

Marco  Conceptual 

El  trabajo  se  enmarca  en investigar  las  redes  sociales  y  el 

aprendizaje  creativo,  la  correlación entre  ellas  como  sustento  de  la  

pedagogía  emergente  del  actual  momento  educativo, propuesta  implícita  

y  explicita  en  la  actualización  de  los  modelos educativos propuestos  

para  el  logro  de  una  cognición significante. 

 

Redes  Sociales 

  Las  redes sociales  son  recursos  de  internet,  comunicacionales  

que  hacen  posible  el  constante  contacto  entre  uno o  más  seres  a  

pesar  de  las distancias geográficas  existentes. 

 

Almenara,J.C. (2016) manifiesta que:  

 

Las redes sociales proporcionan oportunidades para que los 

miembros se unan a nuevas redes, de manera que se generan 

espacios para el aprendizaje colaborativo. Los usuarios pueden 

intercambiar ideas, compartir información y trabajar juntos desde y 

para intereses comunes, ideas o necesidades. (Pág. 7) 

 

En  este sentido el autor indica que  las  redes  sociales  pueden  ser 

validadas  como  herramientas educativas, proponiendo  un aprendizaje  

diferente  al  habitual, proponiendo un  aprendizaje  creativo,  que  facilite  

el  uso  de  las  Tics,  intercambio  de  ideas  y  pensamientos  por  el  tema  
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de  estudio  en  cuestión  desde  la  colaboración  de  todos  los  

participantes,  quienes  en  este  caso  serían  estudiantes. 

 

Buxarrais,M.R. (2016) indica que: 

Sin lugar a dudas, las redes sociales son herramientas clave para 

la comunicación en muchos ámbitos, incluyendo el educativo. 

Además, somos conscientes de su potencial, no solamente 

porque promueven nuevas formas de aprendizaje, como el 

aprendizaje colaborativo, sino porque nos ofrecen todo un mundo 

de información y posibilidades de interconectividad que pueden 

ser positivas o negativas, según se mire. Por lo tanto, la influencia 

de las redes sociales en la educación es sumamente importante, 

por lo que es necesario que las personas aprendamos a 

integrarlas. (P.3) 

 

Es  necesario  entonces,  replantear  la  educación, en  el  sentido 

praxitivo,  es evidente la  importancia  de  la  integración  de  las  redes  

sociales  para  el desarrollo  de  diferentes  modelos  de  aprendizaje,  entre  

estos  el  de  nuestro  interés  que  es el  aprendizaje  creativo. 

 

Importancia  social y  Tipos 

Si  bien  es  cierto  hablar de  redes sociales  en  la  actualidad,  es 

hablar  de  nuevas  formas  de  comunicación,  necesidad imperante  en  

las  comunidades  sociales,  requerimiento  generacional  para  transmitir  y  

receptar  información  de  cualquier  tipo,  hace  que  se  pueda  determinar  

que  el  auge  de  las  mismas  se  enmarquen  como  importantes en  el  

aspecto  social. 

 

            Las redes sociales crean oportunidades para el aprendizaje, la 

formación permanente y el desarrollo profesional, así, como un escenario 

cada vez más frecuente de intercambio de experiencias y contacto.  
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Galera,M.C.  (2014)  expresa que: 

Las tecnologías digitales han facilitado que usuarios de todo el 

mundo puedan relacionarse y compartir opiniones y experiencias; 

los internautas tienen identidad virtual, que desarrollan a través 

del conjunto de plataformas que suponen los «social media». 

Estos nuevos canales han cambiado los parámetros de la 

comunicación entre individuos y colectivos, permitiendo que el 

diálogo se democratice y multiplique exponencialmente. (Pág. 2)  

 

El autor manifiesta que en  tal  efecto  han  surgido  diversos  tipos  

de  redes  sociales,  que  se  ajustan  a  la  identidad  del  ser  que  la  elige  

para emplearla  como  medio  de  supremacía  comunicacional,  estos  

canales  o  tipos  de  redes  sociales  más  empleados son: 

 

Redes Sociales Horizontales 

Las redes sociales horizontales son  aquellas  que  no poseen un  

tópico definido, direccionado  a  comunidades  genéricas, centrada  en los  

contactos. No  poseen  un  propósito  establecido,  son motivadas por  la  

interrelación  entre  los  usuarios. Como única  intención  se  evidencia  la  

de  relacionar  a  sus  participantes  con  las  herramientas  y todas muestran  

las mismas particularidades: crear un perfil, compartir contenidos y generar 

listas de contactos.  

 

Ponce,I.  (2016)  manifiesta que: “para el mejor estudio de la redes 

sociales detalla  en  su trabajo  monográfico como la integración de la 

sociedad virtual y el aprendizaje de los educando y define   la  clasificación  

de  las redes sociales en”: 

 Facebook.  

 Hi5.  

 MySpace.  

 Orkut. Sonico.  

 Tuenti 

http://www.facebook.com/
http://www.hi5.com/index.html?r=%2Fhome.html
http://es.myspace.com/
http://www.orkut.com/
http://www.sonico.com/
http://www.tuenti.com/?m=login
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 Bebo 

 Netlog  

 Google 

 Badoo.  

 

Redes Sociales Verticales 

Antes  de continuar  con  el  estudio,  es  necesario  recalcar que  

son  innumerables  las  redes  sociales de  tipo vertical  que han  sido  

creadas  para  tratar temas  más  afines  a un  grupo  específico sea este  

delimitante,  por  tal  motivo  se  menciona  su  clasificación  generalizada,  

detallando de forma   necesaria  y  utilitarias  al  desarrollo  de  la  pertinencia  

y  factibilidad  de  la  presente  investigación,  por  tanto  debemos  

mencionar  como  redes  sociales  vertical a las  siguientes,  según  el aporte 

de Ponce,I. (2016):  

 

Por temática: Aquellas  que  permiten  compartir  información,  aportes y  

temas  de  interés. Como lo  son: 

 Profesionales: Xing, LinkedIn, y Viadeo, HR.com, ResearchGate. 

 Identidad cultural. Ejemplos de esto son: Spaniards, y Asianave,  

 Aficiones. Por ejemplo: Bloosee, Ravelry, Athlinks,  Dogster. 

 Movimientos sociales: Algunas son:  WiserEarth Socialvibe, 

Care2  

 

Por actividad: Aquellas  que  promueven  y  permiten  aliar  

información  relevante  a  una  práctica  o  acción  específica, por  

ejemplo: 

 Microblogging o follower: Twitter,  Muugoo, Plurk, Identi.ca, 

Tumblr, Wooxie o Metaki  

 Juegos: Friendster, Foursquare, second, Haboo, Wipley, Nosplay, 

o World of Warcraft. 

 Geolocalización: Foursquare, Metaki, Ipoki y  Panoramio  

 Marcadores sociales: Delicious, Digg y Diigo  

http://www.bebo.com/
http://es.netlog.com/
http://badoo.com/es/
http://www.linkedin.com/static?key=promo_espanol
http://www.viadeo.com/es/connexion/
http://www.hr.com/
http://www.bloosee.com/
https://www.ravelry.com/account/login
http://athlinks.com/
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Por  contenido  compartido: Aquellas  que  facilitan  entre  los  

usuarios  intercambiar  información  digital  relevante  a  sus  

intereses,  como lo  son: 

 Fotos: Flickr, Fotolog, Pinterest y Panoramio. 

 Música: Last.fm, Blip.fm o Grooveshark. 

 Vídeos: Youtube,  Vimeo, Dailymotion, Pinterest y Flickr  

 Documentos: SlideShare y Slideboom  

 Noticias: Menéame, Aupatu, Digg y Friendfeed  

 Lectura:  Anabii, Librarything, Entrelectores, WeRead y Wattpad 

 

Redes Sociales Educativas  

Las redes  sociales  aplicadas  al  ámbito educativo,  siendo  

empleadas  de  la  manera  adecuada,  son  un  aporte  relevante  para el  

proceso  de  enseñanza  y  lograría  establecer un  aprendizaje  creativo  

en  relación  a  la  era  o  tiempo  que  se  vive,  debido  al  impacto  de  las  

redes  en  la  sociedad,  resultan  imprescindible  en  la  cotidianeidad,  en  

cual quiera  de  los  ámbitos en que  se  desempeña  cada  individuo. 

 

La  funcionalidad  de  las  redes  sociales  en  la  educación  va  

depender  del  conocimiento  que  poseen  sobre  las mismas  los  

involucrados en  el  hecho  educativo,  siendo  así  entonces; de  alta  

funcionalidad  y muchas  ventajas  para  quienes  están  inmersos  en  el  

proceso,  es  decir;  para  docentes y  estudiantes,  cuando  se  explotan  al  

máximo  en  el  aula  como  recurso  didáctico,  siendo  como  primer  

requisito  el  que  el  docente  planifique  actividades  escolares  en  relación  

al  uso  de  las  redes  sociales  pero  a  la  vez; las  domine  de  tal  manera  

que así genere  un  aprendizaje  creativo  entre  sus  estudiantes. 

 

Edmodo: Es de  gran  utilidad  para  los estudiantes, ya que conocen 

la interfaz y se ubican y navegan por esta  dificultades. Permite  una  

http://www.flickr.com/
http://www.fotolog.com/
http://pinterest.com/
http://www.panoramio.com/
http://www.lastfm.es/
http://blip.fm/
http://grooveshark.com/
http://www.meneame.net/
http://digg.com/
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interacción  entre  los  participantes  a  fin  con  lo  que  requieren  conocer,  

es  decir  una temática  especifica. 

 

Álvarez,E.C. (2015) expresa  que:  

La red social es libre y ni el estudiante, docente o institución 

educativa requiere pagar ningún dinero por su utilización, lo que 

abre grandes posibilidades en torno de una formación virtual 

accesible a todos los estudiantes en términos técnicos, 

metodológicos y económicos.(p.4) 

 

El autor indica que la red  social  facilita  a  los  docentes  y  

estudiantes el abaratar  costos  en  el  sentido  de  que  a  través  de  internet  

pueden  reproducir  información, compartir  archivos,  descargar  

contenidos,  realizar  actividades  como  lecciones  en  línea. 

 

Docsity 

Red  social docsity  (2016)  manifiesta  que: 

Docsity puede encontrar todo lo que se  necesita para preparar  

exámenes, trabajos y tareas. Y establece que  todo es posible 

gracias a 4.441.497 estudiantes superhéroes que cada día 

comparten sus propios documentos para ayudar a otros. Se  

puede  denotar  que  cada  día  es  más  amplia  la  comunidad en  

línea  con  el  interés  supremo  de  compartir experiencias  de  

aprendizaje. 

 

Según el autor manifiesta que las redes sociales educativas son de 

vital ayuda para el desarrollo del aprendizaje creativo en los estudiantes, 

los cuales por medio de esta red social facilita el trabajo del aprendizaje de 

cada actor de la comunidad educativa. 

Edured  

Tiene  como  finalidad  crear  una  red  educativa  que  persigue  fines  

comunes  de  aprendizaje,  como lo  son  clubes de  aficionados,  
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congregaciones,  redes  didácticas,  radioaficionados y  sistema  de 

intercambios,  que  permiten  fortalecer  procesos  educacionales. 

 

          Brainly (2016)   expresa que: “En este método se transmiten 

recíproca y desinteresadamente nuevos conocimientos, en particular sobre 

ámbitos innovadores de la práctica, generalmente con ayuda de  

comunicación escrita, lo que facilita a cada participante  el adquirirlos.”  

 

Braynli 

Es una comunidad de  aprendizaje,  o  red  de  aprendizaje social  

sencilla,  praxitiva e  interactiva,  para realizar  tareas   escolares, investigar 

sobre  proyectos, y preparar la  clase  anticipadamente, obtener 

proposiciones  claras   para ensayos y trabajos, comparar información 

relevante  de  distintas  fuentes, y preparar  los exámenes. 

 

Tiene  como  intención  propiciar  un  aprendizaje  afectivo  en  grupo,  

donde  cada  internauta  a  través de  la página realice  un  aprendizaje  

colaborativo,  que  le  facilite  a  los  requirentes  o  participantes  digitales  

un  conocimiento  amplio  desde distintas  opiniones  de  quienes  dominan  

o  saben  del  tema    de  estudio. 

 

Ámbitos de  las Redes Sociales  en  la  Sociedad  Actual. 

La  sociedad actual  tiene  un gran  apego  a  el  uso  de  las  redes  

sociales,  son  cada  vez  las  que  a  nivel  digital,  merman  brechas  entre  

ciudadanos,  pero  también  generan  quizás  incertidumbre  o  

desinformación  social  debido  a  la  gama  de  criterios,  opiniones  y  

demás  que  en  ellas  se  vierten,  siendo  virales  de  manera  inmediata,  

donde  cada  individuo  o  receptor,  debe  ser  objetivo,  analítico  y  

decodificador de  las  mismas,  siendo  esto  dependiente  de  su  nivel  de  

conocimiento  general,  cultural  y  social. 
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Meneses,E.L. (2015) manifiesta que: “han tenido un desarrollo 

explosivo en la última parte del siglo XX y el comienzo del siglo XXI, al punto 

de que han dado forma a lo que se denomina Sociedad del Conocimiento 

o de la Información”. Las  redes  sociales  son  preponderantes  en  la  

sociedad  actual,  por  tanto  no  son  aisladas  al  desarrollo  educativo,  

más bien  se  volverían  una  fortaleza  en  el  sistema  educacional,  ya  

que  socialmente  son  vinculantes  a  las  acciones  de  los  ciudadanos,  a  

los  educandos a  la  formalidad  del  sistema  educativo. 

     

Tipos  de  Aprendizaje 

          La educación  formal  posee  intenciones  muy  claras  en  el  aspecto  

cognitivo,  busca  establecer  procesos de  cognición,  pretende socorrer  a  

la  ciencia  del  conocimiento desde  distintas aristas  como  es  el  saber,  

saber   ser y    saber  hacer. 

 

         El  saber  no  es  más  que la  cognición,  esa  automatización  

consciente  del  ser  que  aprende,  del  ser  que  declara  dominio de  un  

conocimiento, ,  guiado  por  su  docente, quien  posee  dominio  de  una  

ciencia,  aplicando  pedagogía,  metodología,  didáctica  y  tics,  cumpliendo  

con  un requerimiento  educativo del  siglo  XXI. 

 

 Mejía,M. (2015)  expresa que:  

 

“Si la ciencia tiene varios enfoques sobre los que puede ser 

abordada, según el ámbito en el que se trabaje, la enseñanza, 

como uno de ellos, debe tener la meta, el método y su campo de 

aplicación en coherencia con el mundo de la escuela. Esto 

construye una estructura del conocimiento escolar con cuatro 

componentes: el mundo de los alumnos, los fines de la escuela 

(su proyecto), la ciencia para este contexto y el método para 

lograr el resultado.” (P.6) 
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Es por esta  razón  que  los  aprendizajes  toman  tipologías,  los  que  

pueden  responder  a  la  aplicación  de  métodos,  a la  cognición  docente,  

a los  fines    de  las  escuelas,  a los  estudiantes  o  a  su  contexto social. 

Se  considera  para  este  trabajo  a  los  siguientes  tipos  de  aprendizajes: 

 

          El  saber  hacer,  es  el  desarrollo  de  habilidades  y  destrezas  del  

estudiante, es justamente  poner  en  manifiesto en  la  práctica  lo  

aprendido, es  la  muestra  física  del  conocimiento  formal,  es  ir  de  lo  

teórico  a  lo  práctico,  desde el  dominio  psicomotor,  el conocimiento  

procedimental  y  profesional. 

 

 Mejía,M. (2015) manifiesta que: 

Planteó la existencia de conocimientos y reflexiones en la acción, 

presentes en las actuaciones explícitas e implícitas. Cuestión que 

integra lo cognitivo, lo emocional, la teoría y la práctica, 

reconociendo que los docentes y los aprendices de ese oficio 

trabajan dentro de una comunidad para generar conocimiento 

local, interpretando las investigaciones y conclusiones de otros. 

así como la forma de los roles individuales y colectivos, 

generando un conocimiento profesional del docente.(p.6)  

 

        Se  evidencia a  partir  de este  aporte  investigativo,  que  la  práctica 

profesional docente  debe  ser  recíproca  al  momento  de  enseñar,  con  

la  ciencia, con  la  práctica  y  con la  integralidad  humana  del  que  

aprende,  son  una  trilogía  que  aportará a  la  sociedad actual. 

 

      El saber  ser  es  la  suma  de  los dos  saberes expuestos,  más  las  

actitudes,  el  dominio psicoafectivo , el  desarrollo  interpersonal del  ser  

que  aprende, volviéndose todas  estas  en  competencias  para  la  vida  

del  sujeto,  que  fue  en  su  momento  el objeto del  aprendizaje. 
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        Por  esto  es  que  se  analiza  los  tipos  de aprendizaje  para  este  

trabajo,  desde  la  arista  de  la  promoción del  aprendizaje  por  parte  de  

los  docentes,  del  proceso  metodológico  propuesto para  la  clase: 

 

Aprendizaje  Creativo 

Se define como aprendizaje creativo al proceso de captar o ser 

sensible a los problemas, que se presentan en el proceso de clases, 

manifestando la forma sencilla de crear diferentes actividades, las cuales 

hacen de este aprendizaje innovador y eficaz. 

 

Elisondo,R.C.   (Elisondo, 2015)  

Para construir nuevas perspectivas educativas resulta interesante 

utilizar una definición amplia y consistente de creatividad, como 

por ejemplo, la de la UNESCO, capacidad para trasformar la 

realidad, porque habla de capacidades y de transformación, dos 

ideas centrales para pensar las innovaciones educativas y la 

creación de contextos educativos creativos.  

 

       El  aprendizaje  creativo busca  generar  en  el  estudiante una  

adquisición  cognitiva  de  valor  único  a  través de experiencias  educativas  

que  fomenten  el  desarrollo  de  habilidades  y  destrezas,  en  relación  a  

la  generación  o  invención  de  ideas  y  conceptos  originales, se 

caracteriza por el tipo de producción que el aprendiz hace y por los 

procesos subjetivos en ella implicados. Este aprendizaje tiene diferentes 

formas de expresión y en él participan un conjunto de recursos subjetivos.  

 

Es  un  tipo  de  aprendizaje  que  facilita  aplicar  herramientas  

digitales  y  demás, en  relación  a  las  Tics, por  ende  es  una  oportunidad  

para  favorecer  a  la  educación  actual  aplicando  estrategias  que  adapten  

a  los  educandos, conocidos  como  nativos  digitales,  para  fortalecer  la  

enseñanza  y  a  la  vez  el  desarrollo  de  competencias,  necesarias en  

la  era  social  que  viven  los  niños  y  niñas.  
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Elisondo,R.C.  (2015),  expresa que: 

 

Las perspectivas socio- culturales ayudan a comprender que los 

contextos se construyen a partir de interacciones entre los sujetos 

y los objetos culturales en el marco de complejas redes de 

representaciones, sentidos y significados. Consecuentemente, los 

docentes no pueden construir contextos creativos, las 

innovaciones son posibles sí todos los participantes de los 

encuentros educativos están dispuestos a concretar iniciativas y 

acciones nuevas. Entonces, para la creación de contextos 

creativos es necesario desarrollar estrategias cognitivas y 

metacognitivas a favor de las nuevas perspectivas educativas. 

Asumir una perspectiva socio-cultural para comprender la 

educación y la creatividad es uno de los caminos más promisorios 

para construir contextos creativos de enseñanza y del 

aprendizaje. (p.5) 

 

     Para  que  exista  aprendizaje  creativo,  todos  los  involucrados deben  

tener  como  interés  común, el  lograrlo,  en  tiempos  en  donde  todos  

somos  actores  en  redes  sociales, sería  una  propuesta  pertinente 

adaptarlas  para  promover  la  creatividad  en  las  aulas  de  clases,  ya 

que  son  de  dominio social  mayoritario. 

 

     El  docente  debe  ser  constantemente  guía  y  propiciar  en  sus  

estudiantes  el  desarrollo  de  su  metacognición  al  máximo,  para  esto  

debe  tener  como  consigna  educativa  la  integralidad  de  ámbitos, como  

lo son los  sociales, culturales,  tecnológicos, investigativos y  científicos. 

 

Aprendizaje Asociativo 

        Considerado  el  aprendizaje  tradicional,  aplicado  en  la  educación  

desde  siempre,  sin  generar  mayor  expectativa  de  trascender  en  el 

proceso  de  enseñanza – aprendizaje, pues solo  transmite el  saber, por  

esta  razón. 
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Cuadra,F. (2015)    define  como: “aprendizaje asociativo es el que 

relaciona lo concreto con lo simbólico el cual permite desarrollar habilidades 

en el desarrollo cognitivo considerando ciertos acontecimientos tienen lugar 

juntos”. El autor manifiesta que el aprendizaje asociativo es el que se 

relaciona con diferentes recursos que permiten desarrollar el aprendizaje 

significativo el cual lo clasifica  en: 

 

 Condicionamiento clásico: aprendizaje asociativo cuándo existen dos 

acontecimientos. 

 Condicionamiento operante: aprendizaje asociativo entre una 

respuesta y sus consecuencias. 

 

Aprendizaje  por  Descubrimiento 

       Este  tipo  de  aprendizaje  es  el  que  pretende  mantener  la  teoría  

de  que  el  ser  aprende  por  sí  solo,  descubre,  previa    indagación,  un 

suceso,  una  tesis,  un  conocimiento. 

 

Gallegos,W.L. (2014) expresa  que: “el aprendizaje por 

descubrimiento está más orientado hacia la participación interactiva de los 

estudiantes, pues es a partir de la actividad de interacción con otros que se 

construyen los significados” (p.4). El autor manifiesta que el aprendizaje por 

descubrimiento está dirigido a la participación activa de cada uno de los 

estudiantes, los cuales van descubriendo nuevas expectativas que 

permiten desarrollar el aprendizaje creativo. 

 

Aprendizaje Activo 

       Aquel  que  permite  al  estudiante  conocer,  a  través  del  intercambio  

de  roles,  él  se  vuelve  protagonista  en  el  que  hacer  educativo,  se  

consideran  los  tipos  de  inteligencia  para  así  que  cada  estudiante  pase  

de ser  receptor  a  emisor.  
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Echaluce (2017) expresa  que: “Una de las formas de mejorar el 

aprendizaje en los estudiantes es  que  participe  de  forma  activa  en  el  

proceso  de  formación”(p.2). El autor indica que el aprendizaje activo 

desarrolla de manera dinámica y participativa el proceso de aprendizaje 

donde el centro de atención es el estudiante. 

 

Aprendizaje Cooperativo 

       El  aprendizaje  cooperativo  o  en  grupos,  es  aquel  que  permite  el  

intercambio  de  ideas,  de  pensamientos,  se  construye  de  forma  social  

el  conocimiento.   

 

Vallet,T.R (2017) manifiesta que: “los fundamentos del aprendizaje 

cooperativo están ligados a tres perspectivas teóricas: la teoría cognitiva, 

la teoría de la interdependencia social y la teoría comportamental” (p.5). El 

autor indica que el aprendizaje cooperativo facilita el intercambio de ideas, 

las cuales pueden ser asociadas en el momento de desarrollar el proceso 

cognitivo, haciendo que el estudiante sea más colaborativo en el aula. 

 

Características  del  Aprendizaje  Creativo 

 

       El  aprendizaje  creativo  es  una  forma  muy  enriquecedora  para  

lograr  la  significación  de  lo  que  se enseña  en  las  aulas  de  clase,  

desarrollando la  originalidad  de  quien  aprende,  la  misma  que  es  luego  

empleada  en  la  resolución de problemas,  propuestas  innovadoras,  se  

caracteriza por  tener: 

 

Flexibilidad:  Permite  adaptarse  a  la  individualidad  del  que  aprende,  

cada  quien  aprende  en  sentido  de  su  alcance. 

 

Originalidad: Llega  a  la  respuesta,  sin transitar  al  igual  que  el  resto  

de  aprendices  el  mismo  camino,  usa  su  creatividad  para  proponer  

resultados  y  respuestas.  
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Abstracción:  El  aprendizaje  creativo le  permite  al  aprendiz  tomar  

iformación de  cualquier  naturaleza  y  adaptarla  al  proceso. 

 

Introspección:  El  sujeto  que aprende  hace  una  reflexión,  individual  

para  luego  por  medio  de  la  creatividad  dar  a  conocer  sus  logros de  

aprendizaje 

 

Beneficios  del  Aprendizaje  Creativo    

     El  aprendizaje  creativo es  beneficioso, genera  interés  en  quien  

aprende,  genera  cambios  en  quien  enseña,  promueve  soluciones  sin  

grandes  procesos, adapta  lo  cultural  y  lo  social  a la  educación,  

considera  importante  la  integración  de estos  elementos,  lleva  a  sus  

participantes  al  reconocimiento  de  la  existencia  ilimitada  de  saberes 

pero  a  la  vez  los  invita  a  conocer  en  mayor  medida . 

 

Elisondo,R.C.  (2015)  Manifiesta  que:  

 

Consideramos que las personas, en interacción con otros y con 

artefactos culturales, como por ejemplo, las tecnologías, tienen 

posibilidades ilimitadas de aprender contenidos  también 

ilimitados. En este sentido proponemos aumentar la educación, 

generar más  posibilidades de interacciones sociales y con 

artefactos para promover más y nuevos  aprendizajes. Las 

mediaciones tecnológicas hacen aún más ilimitadas las 

posibilidades de  interactuar, acceder y construir conocimientos 

con otros en diferentes contextos. Las  tecnologías  habilitan  

espacios  sin  límites  para  aprender,  difíciles de controlar y de  

circunscribir a ciertas fronteras, áreas y programas. Proponemos 

aumentar las posibilidades  educativas y también tratar de no 

poner topes a los aprendizajes, reconociendo que estos  son 

ilimitados. (p.5) 
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El  aprendizaje  creativo  es  una  ideal  proposición  a  los  educandos 

y  a  los  docentes de estos tiempos,  le  da  a  cada  uno  un  protagonismo  

real,  replantea  a  la  educación,  la  hace  integral  y  praxitiva,  la  descubre  

y  a  la  vez  la  reinventa,  porque  la  educación  dinamiza,  y  que  mejor 

que  lograrlo  de  manera  creativa. 

 

Fundamentación Epistemológica  

La epistemología es la rama de la filosofía que se encarga de 

examinar los fundamentos en los que se apoya la creación de 

conocimiento, así la epistemología es una división de la filosofía que se 

encarga de explorar la coherencia interna de los razonamientos que llevan 

a la creación de conocimiento, la utilidad de sus metodologías teniendo en 

cuenta sus objetivos, los contextos históricos en los que aparecieron esas 

piezas de conocimiento y el modo en el que influyeron en su elaboración, y 

las limitaciones y utilidades de ciertas formas de investigación y de ciertos 

conceptos, entre otras cosas. 

Rentería (2017) manifiesta que: “La epistemología es la rama de la 

filosofía que se ocupa del estudio del conocimiento (también llamada 

gnoseología o teoría del conocimiento), aparece por primera vez como de 

la ciencia, en la Edad Moderna, fundador John Locke” (p.1). El autor 

manifiesta que la epistemolgía es la ciencia que estudia el conocimiento, 

es decir la parte que el ser humano desarrolla y actua en el proceso 

educativo. 

Fundamento Pedagógico  

De acuerdo al desarrollo del trabajo de investigación, se fundamenta 

en la pedagogía constructivista donde el educando es el eje central de 

proceso de aprendizaje destacndo de esta forma, el desarrollo cognitivo, 

además como las redes sociales aportan en el aprendizaje de cada uno de 

los educando. 
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El aprendizaje ha orientado el trabajo de investigación e intervención 

a muchas teorías que pretenden explicar el proceso de educación. Destaca 

dentro de esta gama de tendencias explicativas el constructivismo como 

una de las tendencias que ha logrado establecer espacios en el proceso de 

enseñanza aprendizaje sus resultados son de optimo beneficio para la 

comunidad educativa. 

Milenio  (2016) manifiesta que:  

El estudiante es el responsable único de su propio proceso de 

aprendizaje, es decir  él quien construye el conocimiento y nadie 

puede sustituirle en esa tarea. La enseñanza está totalmente 

mediatizada por la actividad mental constructiva del educando, no 

es sólo activo cuando manipula, explora, descubre o inventa, sino 

también cuando lee o escucha las explicaciones del 

facilitador.(p.1). 

El autor indica que el estudiante es el responsable de crear su 

conocimiento, con la mediación, la orientación del docente, el cual ayuda 

que construya su propio conocimiento, el cual parte de los conocimientos 

previos, para enlazarlos con el nuevo concimiento, es decir que el 

aprendizaje adquirido es propio del educando. 

Fundamento Psicológico 

Los principios psicológicos aplicados al proceso de enseñanza-

aprendizaje en el ámbito educativo, es un proceso de desarrollo y 

crecimiento, mental, físico, emocional que conforma una personalidad 

equilibrada y la importancia que va a tener dentro de la educación, además 

aporta en el desarrolla personal del estudiante es decir controla la forma 

conductual en el proceso de enseñanza apredizaje.  

           La necesidad de partir del desarrollo del alumno, que sigue una serie 

de periodos evolutivos con características cualitativas que condicionan las 

experiencias que la escuela ofrece al estudiante para el debe atender tanto 

a su nivel cognitivo como a los conocimientos que posee. 
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Ruiz (2016)  manifiesta que: 

La actividad mental es la característica fundamental la cual es el 

resultado de un aprendizaje, siendo de mayor relevancia los 

signos y símbolos como el lenguaje, los matemáticos, la escritura 

y en general todo tipo de señales que tienen algún significado 

definido socialmente, el desarrollo del pensamiento es un proceso 

socio genético que tiene su origen en la vida social a partir de 

procesos biológicos que posee un niño al nacer señala la 

conducta humana y utiliza herramienta psicológicas, técnicas y 

materiales para la solución de problemas de forma 

independiente.(p.1) 

El autor manifiesta que la actividad mental es característica importante en 

el proceso educativo, el cual resultado del desarrollo del aprendizaje es 

necesario, ya que el comportamieto forma parte en este ámbito, el docente 

debe utilizar las herramientas necesarias para mejorar el proceso evolutivo 

en cuanto a la educación del individuo. 

 

Fundamento Sociológico  

La sociología permite comprender el entorno social. Observando que 

la sociedad incorpora en sí misma al hecho educativo, o la institución 

educativa dentro de un contexto social, es decir si se comprende que la 

formación de los estudiantes en el contexto social habrán  elementos 

adecuados para el desarrollo del ser humano, el cual va a estar listo para 

integrarlo en la sociedad. 

 

La educación no es un hecho social cualquiera, la función de la 

educación es la integración de cada persona en la sociedad, así como el 

desarrollo de sus potencialidades individuales la convierte en un hecho 

social central con la suficiente identidad e idiosincrasia como para constituir 

el objeto de una reflexión sociológica específica. 

https://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
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Flores (2018) manifiesta que: “La sociología de la educación como 

una disciplina que utiliza los conceptos, modelos y teorías de la sociedad 

para comprender la educación en su dimensión social”(p.43). El autor indica 

que la sociologian  de la educación es considerada como una ciencia que 

muestra  modelos, conceptos o terias de la sociedad en la cual va a estar 

inmerso el estudiante, partiendo de una educación adecuada dentro del 

marco social. 

 

La educación es la base principal de orientación y formación del ser 

humano, es decir parte de la etapa educativa de cada uno de los 

estudiantes, donde indica la situación  paradigmática que forma el orde de 

los docentes y el protagonista en el centro de enseñanaza aprendizaje que 

es la escuela. 

 

Marco Contextual 

El siguiente trabajo de investigación se desarrolla en la Escuela de 

Educación Básica Fiscal “Eduardo Kingman”, donde se detectó la 

problemática, la cual va a ser objeto de estudio para dar solución a las 

causas y conscuencias encontradas, es decir se toma en consideración la 

falta de la tecnología, las redes sociales y otras metdologias que el docente 

debe aplicar para generar un aprendizaje creativo, por tal motivo las 

investigadoras desarrollaran una propuesta apropiada para que los 

estudiantes obtenga un proceso de aprendizaje adecuado. 

 

En el estudio realizado a la comunidad educativa, los docentes, 

estudiantes y representantes legales manifestaron que es importante que 

se utilice las redes sociales como medio de aprendizaje, el cual faciltará 

una educación de calidad y calidez. 
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Marco Legal 

Constitución de la República del Ecuador 

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 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 investigación estatal, garantía de la 

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

 

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 la democracia será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática incluyente y diversa, de calidad y calidez. 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente.  
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Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

 

TÍTULO I 

CAPÍTULO I 

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

  

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.  

 

TÍTULO II 

De los derechos y obligaciones 

 

CAPITULO III 

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: 

 

f).- Recibir apoyo pedagógicos y tutorías académicas de acuerdo 

con sus necesidades. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO RESPECTO DEL DERECHO A 

LA EDUCACIÓN 

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; 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Metodológica o Enfoque de la Investigación  

La investigación sigue un proceso donde para obtener información 

se utiliza una metodología adecuada que permita obtener información del 

problema planteado, para la recolección de datos se aplicaran diferentes 

métodos, técnicas e instrumentos que serán de gran ayuda a las 

investigadoras, tomando en cuenta el campo de acción donde se va a 

realizar dicha investigación. 

 

El siguiente trabajo de investigación se lo va a desarrollar en la Escuela de 

Educación Básica Fiscal “Eduardo Kingman”, donde se ha notado la 

ineficiencia del uso de la tecnología para desarrollar el aprendizaje creativo. 

 

La  investigación  se  ha  realizado  desde  un  enfoque  cuantitativo 

y cualitativo, dado  que  se  ha  realizado  la  observación  de  la  realidad 

local  en  donde  se  desarrolla  la  problemática  y  a  la  vez  se  establecen  

conexiones  teóricas  del  objeto  de estudio  que  se  investiga  para  

argumentar  y  fundamentar  acertadamente  su  relevancia. 

 

Hernández,J.O. (2010)  manifiesta   que: 

 

 

 Para iniciar una investigación siempre se necesita una idea; 

todavía no se conoce el sustituto de una buena idea. Las ideas 

constituyen el primer acercamiento a la realidad objetiva (desde la 

perspectiva cuantitativa), a la realidad subjetiva (desde la 

perspectiva cualitativa) o a la realidad intersubjetiva (desde la 

óptica mixta) que habrá de investigarse. (p.68) 
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El autor manifiesta que el proceso de investigación se desarrolla a partir 

de ideas obtenidas empleando algún método o técnica que permita el 

acercamiento a la realidad teniendo datos relevantes en forma 

cualicuantitativa que ha permitido obtener información tornándose una 

investigación con enfoque mixto, las cuales llevara a dar solución al 

problema planteado. 

 

Enfoque   Cuantitativo 

El enfoque cuantitativo busca  la explicación de una realidad social 

vista desde una perspectiva externa y objetiva donde se obtiene 

información a partir valores reales con la necesidad de buscar datos 

relevantes y exactos  de  mediciones  o  indicadores  educativos  con  el  fin  

de generalizar los resultados a poblaciones o situaciones amplias, 

trabajando fundamentalmente con el número de datos cuantificables. 

 

Hernández,J.O. (2012)  expresa que: “La investigación cuantitativa nos 

ofrece la posibilidad de generalizar los resultados más ampliamente, nos 

otorga control sobre los fenómenos, así como un punto de vista de conteo 

y las magnitudes de éstos” (P.16). el autor manifiesta que el  enfoque 

cuantitativo de investigación,  permite   establecer  datos  estadísticos a fin  

de  generar  un producto  cuantificable  del  fenómeno  para  su  explicación 

y verificación obteniendo información relevante para dar solución al 

problema planteado. 

 

Investigación Cualitativa 

El objetivo del enfoque cualitativo es el de proporcionar una 

metodología de investigación que permita comprender la complejidad del 

universo y  de las experiencias vivida desde el punto de vista específico. 

Las características básicas del enfoque antes mencionado se resumen en 

investigaciones centradas en los sujetos, que adoptan la perspectiva del 

interior del fenómeno a estudiar de manera integral o completa. 
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  Hernández,J.O. (2012) Expresa que: “las investigaciones 

cualitativas se basan más en una lógica y proceso inductivo (explorar y 

describir, y luego generar perspectivas teóricas). Van de lo particular a lo 

general.  Es de esta  manera  que  se  realiza  parte  de esta  investigación” 

(p.6). El autor indica que el proceso de indagación es inductivo y los 

investigadores  interactúan con los participantes  obteniendo datos 

significativos para  buscar respuestas a preguntas que se centran en las 

experiencias que dan significado a la de los que son parte de la 

investigación a realizar. 

 

Tipos de Investigación  

 

Investigación Exploratoria 

Las investigaciones de tipo exploratorias ofrecen un primer 

acercamiento al problema que se va estudiar y conocer realizando un 

primer paso, es decir se desarrolla el diagnóstico de la problemática a 

investigar. La investigación de tipo exploratoria se realiza para conocer el 

tema que se abordará en un tiempo determinado, lo que va a permitir 

familiarizarse  con algo que hasta el momento se desconoce. 

 

Larramendi,I. (2017) manifiesta que: “Los resultados de  

investigación de tipo exploratoria  dan un panorama o conocimiento 

superficial del tema, pero es el primer paso inevitable para cualquier tipo de 

investigación posterior que se quiera llevar a cabo” (p.2). El autor define 

que en la investigación de tipo exploratorio es el primer paso que se da para 

indagar sobre la problemática a resolver, llevando así una información que 

se tomó a partir de un diagnóstico  realizando en el campo de acción. 

 

Investigación Descriptiva 

La  investigación se basa en el conocimiento del  objeto  de estudio 

en  las  diferentes áreas,  sus  características  para  medir los  atributos en 

el área  de conocimiento que se investiga utilizando como parte principal el 
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diagnostico o la descripción de los hechos o fenómenos que son sujetos a 

investigar.  

 

Hernández,S. (2018)  expresa que: “En  su  compendio   de 

Metodología  de  Investigación, donde  se expresa que  los estudios 

descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 

análisis” (p.6). El autor indica que los estudios descriptivos buscan a 

especificar datos sobre un grupo considerable de personas que son sujetos 

de investigar información con el fin de obtener datos, aplicando una 

metodología adecuada para que de esta manera alcanzar el objetivo 

propuesto.  

 

Investigación Explicativa 

En esta investigación no solo describe el problema o fenómeno 

observado sino que se acerca y busca explicar las causas y las 

consecuencias  que originaron la situación analizada previa al diagnóstico 

y la descripción del fenómeno a estudiar, es decir que en otras palabras, es 

la interpretación de una realidad o la explicación del por qué y para qué del 

objeto de estudio dentro de un lugar o campo establecido. 

 

Larramendi,I. (2017) manifiestan que: “La investigación de tipo 

explicativa busca establecer las causas en distintos tipos de estudio, 

estableciendo conclusiones y explicaciones para enriquecer o esclarecer 

las teorías, confirmando o no la tesis inicial” (p.6). El autor indica que la 

investigación explicativa establece las causas que presenta el problema, 

donde el estudio a realizar se va a desarrollar de forma sencilla destacando 

las conclusiones obtenidas a partir de datos recabados. 

 

Investigacion   de  Campo 

La investigación de campo   busca  establecer un  contacto  directo  

con  la  realidad en  donde  se produce el  hecho  cientifico,  poder  levantar  
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información  de  manera  directa  con  los  involucrados  en  la  problemática.  

 

Martins,S.p. (2013) define que: “La Investigación de campo consiste 

en la recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los 

hechos, sin manipular o controlar las variables”(p.8).  El autor indica que la 

investigación de campo estudia los fenómenos sociales en su ambiente 

natural, es decir que el investigador no manipula variables debido a que 

esto hace perder el ambiente de naturalidad sino que toma datos en el 

campo de acción realizando diferentes actividades para obtener datos 

especificos.  

 

 Investigación Bibliográfica   

La investigación bibliográfica forma  una excelente introducción a las 

demás  tipos de investigación, donde es necesaria la  primera etapa las 

cuales consisten en obtener datos a partir de fuentes bibliográficas u otros 

medios que proporciona el conocimiento de las investigaciones ya 

existentes, es decir las teorías, premisas, experimentos, resultados, 

instrumentos y técnicas usadas en el proceso de obtener información  

acerca del tema o problema que el investigador va a resolver. 

 

Universidad Naval (2016) expresa que:  

 

También conocidas como de gabinete, es la indagación y análisis 

de información documental, se realizan en el primer momento de 

la investigación para la revisión bibliográfica y ubicación teórica 

del problema de investigación, organización de la información 

seleccionada. “Estas técnicas dicen ¿qué?, ¿cómo?, ¿para qué?, 

¿cuándo? y ¿dónde buscar?, su forma de utilizarlas y 

sistematizarlas para su análisis y presentación. (p.12) 

      

      El autor indica que esta  modalidad  permite  establecer datos  desde  

la  referencia  de  investigaciones  relevantes  correlacionadas  al  objeto  
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de  estudio  del presente  trabajo,  permite  analizarla  para  ser  base 

bibliográfica,  es decir;  documental,  referente  de  la  actual  investigación  

 

Determinación de la Población y Selección de la Muestra   

 

Población  

 Es el conjunto global de individuos y objetos que poseen algunas 

características comunes observables en un lugar y en un espacio 

determinado, determinando como parte para  realizar un estudio 

determinando así objeto y sujeto de  investigación tomando en cuenta 

algunas características esenciales al seleccionarse la población que será 

parte del trabajo de investigación a resolver. 

 

 

Hernández,F.C. (2012) manifiesta que: “Población estadística es un 

conjunto de sujetos o elementos que presentan características comunes. 

Sobre esta población se realiza el estudio estadístico con el fin de sacar 

conclusiones” (p.5). El autor define que ll tamaño poblacional es el número 

de individuos que constituyen la población. Según el número de sujetos, 

que van a  ser objeto de estudio de tal manera que al aplicar los diferentes 

instrumentos de investigación se obtendrá datos relevantes para solucionar 

la problemática planteada. 

 

 

La  población que será objeto de estudio es 1 directivo, 9 docentes, 291 

estudiantes 150 representantes legales de la Escuela de Educación Básica 

Fiscal “Eduardo Kingman”  donde se encontró el problema de investigación, 

el cual será solucionado con ayuda de la comunidad educativa 

proporcionando datos importantes y para un mejor análisis se detalla a 

continuación en la tabla los siguientes datos:  
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Cuadro N° 2: 

Población de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Eduardo 

Kingman” 

 

N° Detalle Personas Porcentajes 

1 Directivo   1 0,22 % 

2 Docentes   9 2,00% 

3 Estudiantes 291 64,56% 

4 Representantes legales 150 33,22% 

TOTAL 451 100% 

Fuente: “Escuela de Educación Básica Fiscal Eduardo Kingman” 
Elaborado por: Avid Zurita Paola Narcisa-Bermeo Zambrano María Graciela 

 
 

Para desarrollar el trabajo de investigación es necesario aplicar la 

fórmula finita  para obtener la muestra que será parte del estudio 

investigativo, además los resultados obtenidos son los que se les 

aplicaran los diferentes instrumentos de evaluación para obtener la 

información necesaria para cumplir con el objetivo propuesto, la formula 

aplicada es la siguiente: 

 

         

  

 

 

El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de 

nuestra investigación sean ciertos      

        

 N = Población =    451   

 P = Probabilidad de éxito =  0,5   

 Q = Probabilidad de fracaso =  0,5   

 P*Q= Varianza de la Población=  0,25   

 E = Margen de error =   5,00%   
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 NC (1-α) = Confiabilidad =  95%   

 Z = Nivel de Confianza =  1,96 

    

                (1.96)2 * 0.5 * 0.5 * 451   
  n=   ---------------------------------------------------- 
               (0.05)2 * (451-1) + (1.96)2 * 0.5 * 0.5  
         
        3.84* 0.5 * 0.5 * 451   
 n=     ---------------------------------------------- 
        0.0025 * (450) + 3.84 * 0.5 * 0.5 

                                                  

     432,96          
n=     --------------------------- 
 0.5075 + 0.961 
 

n = 213 (muestra)  

De los resultados obtenidos aplicando la formula se establece una 

muestra que es el objeto de estudio cuyos datos obtenidos se detallan en 

el siguiente cuadro estadístico: 

Cuadro N° 3 

Estrato de la muestra  de la Escuela de Educación Básica Fiscal 

“Eduardo Kingman” 

 

N° Estrato  Población  Muestra  

1 Directivo   1 1 

2 Docentes   9 4 

3 Estudiantes 291 137 

4 Representantes legales 150 71  

TOTAL 451 213 

Fuente: “Escuela de Educación Básica Fiscal Eduardo Kingman” 
Elaborado por: Avid Zurita Paola Narcisa-Bermeo Zambrano María Graciela 

 

Muestra  

La muestra es un subconjunto fielmente representativo de la población 

que se ha tomado para llevar a cabo el trabajo de investigación, para 
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recoger información y obtener datos precisos para dar solución a la 

problemática encontrada. 

   

Hernández,F.C. (2012) define que:  

 

La muestra  es un término mayormente utilizado en el campo de 

la estadística, la cual para poder realizar estudios a una población 

(que es el conjunto de elementos físicos, que presentan alguna 

característica en común, situados en un espacio 

geográfico determinado en un lapso de tiempo específico, y sobre 

los cuales se desea investigar), obtener una muestra.  

 

El autor indica que la muestra es una parte de la población que se 

ha tomado en cuenta para que sea objeto de estudio, ya que se la 

seleccionó directamente  del  total  de  la  población. Se obtuvo de manera 

aleatoria dando como resultado un parte representativa que aportara con 

sus opiniones mediante la aplicación de técnicas de investigación. 

 

De acuerdo a lo obtenido la muestra de la Escuela de Educación 

Básica Fiscal “Eduardo Kingman” queda de la siguiente forma: 1 directivo, 

4 docentes, 137 estudiantes, 71 representantes legales, los cuales se 

detallan en la siguiente tabla: 

Cuadro N° 4: 
Muestra de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Eduardo 

Kingman” 

N° Detalle Personas Porcentajes 

1 Directivo 1 0,47% 

2 Docentes 4 1,88% 

3 Estudiantes 137 64,32% 

4 Representantes legales 71 33,33% 

TOTAL 213 100% 

 Fuente: “Escuela de Educación Básica Fiscal Eduardo Kingman” 
Elaborado por: Avid Zurita Paola Narcisa-Bermeo Zambrano María Graciela 

http://conceptodefinicion.de/campo/
http://conceptodefinicion.de/poder/
http://conceptodefinicion.de/tiempo/


 
 

42 
 

Según lo que se obtuvo de la aplicación de la muestra los diferentes 

instrumentos de investigación serán herramientas que proporcionaran 

informción tomando en cuenta la muestra establecida en la tabla anterior, 

es decir que a partir de estos datos se recogeran información, para que 

depues sea tabulada y analizada, tomando en consideración el objetivo que 

se quiere alcanzar. 

 

Métodos de Investigación   

Se define como métodos de  la investigación científica a la serie de 

pasos que conducen a la búsqueda de conocimientos mediante la 

aplicación de métodos y técnicas que van a permitir obtener información 

sobre un tema en específico, destacando el uso de los diferentes 

instrumentos de recolección de datos que servirán para dar solución  al 

problema planteado. 

Para su mejor estudio se destacan algunos métodos que han sido 

de vital importancia para obtener datos importantes sobre el tema en 

estudio. 

 

 

Método Deductivo  

Este método de investigación consiste en razonar conclusiones 

generales para obtener análisis   particulares. Método deductivo es un 

método científico que implica  que la conclusión se encuentra implícita 

dentro las premisas de investigación, es decir que las conclusiones son 

consecuencia necesaria dando como resultado información verdadera 

verificando que las premisas hayan cumplido con la condición y el 

razonamiento deductivo en el proceso de información. 

 

 

Este citado método deductivo va de lo general a lo particular, se hace 

uso de una serie de herramientas e instrumentos que permitan conseguir 

los objetivos propuestos de llegar al punto o esclarecimiento requerido. 
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Bernal (2012) expresa que: 

 

El método se inicia con el análisis de los postulados, teoremas, 

leyes, principios, etcétera, de aplicación universal y de 

comprobada validez, para aplicarlos a soluciones o hechos 

particulares. Desde lo general a lo particular tomando los datos 

macro para llegar a analizar microdatos, buscando explicar cada 

fenómeno que se encuentran en la investigación.  

 

El autor indica que el método deductivo se inicia con el análisis de 

principios y leyes el cual comprueba y da validez a los resultados 

encontrado, partiendo de la información general a  la particular, destacando 

que  los datos  tomados se analizan y se llega  a una  conclusión  verdadera. 

 

Método Inductivo  

Es el  que obtiene conclusiones generales a partir de premisas 

particulares, considerando que se trata del método científico más usual, 

donde se distingue el proceso sistemático de cuatro pasos importantes 

como: la observación de los hechos; la clasificación,la derivación inductiva, 

la contrastación y el estudio inductivo que parte de los hechos y permite 

llegar a una generalización . 

 

 

Bernal (2012) manifiesta que: “Este método parte del análisis 

particular considerado valido o fiable para obtener conceptos generales. El 

método empieza con un estudio individual de  hechos y se crean  

conclusiones universales que se postulan como leyes, principios o 

fundamentos de una teoría” (p.5). El autor indica que el método inductivo 

parte del análisis particular el cual considera válido los resultados obtenidos 

de hechos o fenómenos los cuales llegaran a una concepción general del 

trabajo de investigación. 
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Método Científico 

  El método científico, se lo define como una  serie de etapas que el 

investigador tiene que recorrer para obtener un conocimiento válido desde 

el punto de vista científico, dicha información se la obtiene aplicando los 

diferentes  instrumentos que resulten valido para cumplir con lo trazado en 

el trabajo investigativo. Lo que hace este método es minimizar la influencia 

de la subjetividad del científico en su investigación a estudiar. 

 

Martín,A.R. (2017) define que: 

 

El método científico se lo utiliza  para responder a una pregunta 

científica de una forma organizada y objetiva. Implica observar el 

mundo y sus fenómenos, llegar a una explicación de lo que se 

observa, probar si la explicación es válida, y finalmente aceptar o 

negar la explicación. (p.2) 

 

El autor define que el método científico es utilizado la investigación 

por que responde a una variedad de interrogantes que van dirigida al sujeto 

de estudio, el cual obtiene respuestas de forma organizada y objetiva sobre 

el hecho o fenómeno a resolver. 

 

 

Técnicas e Instrumentos de  Investigación 

 

Técnicas de Investigación  

Las técnicas de investigación son herramientas indispensables 

para el proceso de investigación científica donde le investigador se vale de 

muchas de ellas para recabar información, ya que integra la estructura por 

medio de la cual se organiza la investigación la cual va a desarrollar 

diferentes actividades para cumplir con los objetivo proyectados y obtener 

información necesaria del trabajo investigativo. 
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Villafuerte,D.B. (2017) define que: 

 

Son procedimientos metodológicos y sistemáticos que se 

encargan de organizar  e implementar los métodos de 

Investigación y que tienen la facilidad de recoger información de 

manera inmediata, las técnicas son también una invención del 

hombre y como tal existen tantas técnicas como problemas 

susceptibles de ser investigados.(p.1) 

 

Según el estudio realizado el autor indica que las técnicas de 

investigación son procedimiento metodológicos que el buscan un fin dentro 

de la investigación, tales como la de obtener datos importantes para dar 

solución a una problemática planteada. Para su mejor comprensión las 

técnicas de investigación a estudiar son las siguientes: 

 

Observación  

 La  observación  como  técnica  permite  recabar  información,  recoger  

datos  de  manera  directa ,  clara y  concisa. Es una  de  las  técnicas  más  

utilizada ya  que  permite  relacionarse  directamente  con  las  personas  

relacionadas  con  el  hecho  de  investigación y  documentos  de interés  

de la  misma. 

Villafuerte,D.B. (2017) define que:  

 

Solamente  la observación no  es la más universal si no la más 

antigua, porque ubica al investigador frente a la realidad de forma 

inmediata, la adquisición de lo que acontece en el entorno del 

investigador es de tipo sensorial, y como tal puede estar sesgada 

a partir de las limitaciones propias de los sentidos. (p.2) 

 

El autor establece que es la técnica de investigación básica que 

ayuda al investigador a obtener los primeros datos informativos, además es 

la que sirve de apoyo, las cuales  sustentan todas las demás estableciendo  



 
 

46 
 

la relación básica entre el sujeto que observa y el objeto que es observado 

permitiendo la  comprensión de la realidad. 

 

Encuesta 

La encuesta es ampliamente utilizada como herramienta de 

investigación, ya que permite obtener y elaborar datos de modo rápido y 

eficaz dentro de un trabajo de investigación. En el ámbito educativo son 

numerosas las investigaciones realizadas utilizando esta técnica para 

elaborar proyectos educativos, el cual aplicando la técnica antes 

mencionada se obtiene información valiosa. 

 

Toledo,D.M. (2018)  definen que:  “ es una estrategia de 

investigación basada en las declaraciones verbales de una población 

concreta, a la que se realiza una consulta para conocer determinadas 

circunstancias políticas, sociales o económicas, o el estado de opinión 

sobre un tema en particular”(p.5). El autor establece que la encuesta es una 

técnica de aplicación rápida donde el que es objeto de estudio proporciona 

información de forma sencilla para alcanzar una meta y cumplir con la 

investigación planteada. 

 

Entrevista 

Consiste en un diálogo  entre dos o más personas: el entrevistador 

interroga y el entrevistado contesta   una serie de preguntas, previamente 

preparadas para  esclarecer  o  tratar  el  objeto  de estudio  de  la  

investigación. 

 

Las entrevistas se utilizan para recabar información en forma 

verbal,a través de preguntas que propone el analista.El entrevistado es la 

persona que nos tiene alguna idea o alguna experiencia importante que 

transmitir.El entrevistador va a dirigir la entrevista hace preguntas 

adecuadas al tema y cierra la entrevista. 
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Villafuerte,D.B. (2017) manifiesta que:  

 

Es una conversación por lo cual se quiere indagar datos 

específicos sobre la información requerida. Incluye la opción de 

selección previa a quien o quienes se va a realizar. Igualmente no 

puede ser aplicada a cualquiera, sino establecer previamente con 

el entrevistado los objetivos, tiempo y la utilización de tales 

resultados, es decir que la entrevista  permite obtener mayor 

información en menor tiempo y menos recursos. (p.4) 

  

Según los estudios realizados el autor indica que la entrevista es una 

técnica que implica la conversación de manera directa con el entrevistado, 

el cual requiere obtener información específica para que el investigador 

obtengan información en menor tiempo y utilizando pocos recursos. 

 

Instrumentos de Investigación  

Los instrumentos de investigación son herramientas donde se 

registra toda información recolectada durante la investigación, además es 

un  recurso indispensable y valioso para los investigadores, es decir  El 

Instrumento para la recolección de la información es un conjunto de medios 

que se pueden manipular y que permite registrar, conservar y plasmar todo 

lo investigado a través de las técnicas utilizada que  permite la recolección 

de información. 

 

 

Un instrumento de investigación es el primer recurso de que puede 

valerse el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos 

información.De este modo el instrumeto sintetiza en si toda la labor previa 

de la investigación,resume los aportes teórico al seleccionar datos que 

corresponden a los indicadores y,por lo tanto a las variables o conceptos 

utilizados. 
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Anaya,E.M. (2013) manifiesta que: 

 

Un instrumento de investigación es la herramienta utilizada por el 

investigador para recolectar la información de la muestra 

seleccionada y poder resolver el problema de la investigación, que 

luego facilita resolver el problema planteado en el ámbito 

socioeducativo.  Los instrumentos están compuestos por escalas 

de medición los cuales se resumen en la elaboración de un 

instrumento apropiado para la investigación a desarrollar. (p.1) 

 

De acuerdo a la investigación realizada el autor define que los 

instrumentos de investigación son recursos utilizado por investigador para 

obtener información de un grupo considerable de personas que forman 

parte de la muestra seleccionada, dichos instrumentos están diseñados con 

escala de medición para desarrollar el estudio investigativo y de esta 

manera obtener medios de solución. 

 

Cuestionario 

El cuestionario es un conjunto de interrogantes diseñadas para 

generar  datos necesarios para alcanzar los objetivos propuestos en un 

tema  de investigación, además  permite estandarizar e integrar el proceso 

de recolección de datos, cabe destacar que cuestionario mal construido e 

inadecuado conlleva a recoger información incompleta, datos no 

verdaderos, lo cual  genera información no confiable. 

 

 

El Cuestionario es un instrumento de investigación. Este instrumento 

se utiliza, de un modo preferente, en el desarrollo de una investigación en 

el campo de ña educación, es decir es una técnica ampliamente aplicada 

en la investigación de carácter cualitativa. 
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Amador,M.G. (2012) expresa que: 

   

Para el desarrollo de la investigación el autor indica que el 

cuestionario es un conjunto de preguntas que están relacionados a 

las variables de investigación, el cual permite que el sujeto como 

fuente de información pueda proporcionar datos relevantes que van 

a ser tomados en cuenta para dar solución al problema que se está 

investigando, cabe destacar que el cuestionario puede aplicarse en 

forma grupal o individual con la presencia del responsable de 

conseguir las evidencias que se van a medir.(p.5) 

 

Guía de Preguntas  

Es el instrumento que se utiliza para crear una entrevista que 

consiste en una interacción comunicativa que se desarrolla en torno en un 

tema particular, la cual es un diálogo donde el entrevistado contesta una 

serie de preguntas sobre el tema de investigación a desarrollar. 

 

 

Cauché,S.A. (2013) manifiesta que: las guías de preguntas tienen 

características dinámicas y flexibles, que presenta una estructura estática 

y controlada” (p.1). La  autora manifiesta que las guías de preguntas son 

instrumentos que se utilizan para aplicar entrevistas donde el investigador 

va adquirir información sobre el tema de investigación a desarrollar. 

 

 

             Una pregunta es la formulación, demanda o petición que una 

persona, empresa o institución le demandan a otra con el fin de obtener 

una respuesta. Las preguntas, pueden concretarse en un contexto de tipo 

policial, como puede ser el interrogatorio al principal sospechoso de un acto 

delictivo; en el ámbito educativo, en oportunidad del sometimiento a un test 

o prueba; o bien en el campo periodístico, y a razón de la investigación . 
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Análisis e interpretación de datos de las encuestas dirigidas a los 

representantes legales 

1. ¿Posee usted conocimientos sobre  el uso de las  redes sociales? 

 

Tabla N° 1 

Conocimiento  de  redes sociales 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS 
PORCENTAJES 
% 

Ítem N° 1 

Muy de acuerdo 20 28% 

De acuerdo 40 56% 

Indiferente 8 11% 

En desacuerdo 3 4% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTALES 71 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Eduardo Kingman” 
Elaborado por: Avid Zurita Paola Narcisa-Bermeo Zambrano María Graciela 

 
Gráfico N° 1 

Conocimiento de  redes sociales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Eduardo Kingman” 
Elaborado por: Avid Zurita Paola Narcisa-Bermeo Zambrano María Graciela 

 

Análisis: La encuesta demuestra que la mayoría de los representantes 

legales   está de acuerdo que sí posee conocimiento sobre las redes 

sociales y un menor porcentaje le  es indiferente sobre la noción del tema 

antes mencionado. 
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2. ¿Considera  usted que  son  de  importancia las redes  sociales  en 
el aprendizaje actualmente? 
 

Tabla N° 2 
Importancia  de  las redes sociales 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES % 

Ítem N° 2 

Muy de acuerdo 23 32% 

De acuerdo 39 55% 

Indiferente 5 7% 

En desacuerdo 3 4% 

Muy en desacuerdo 1 1% 

  TOTALES 71 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Eduardo Kingman” 
Elaborado por: Avid Zurita Paola Narcisa-Bermeo Zambrano María Graciela 

 
 

Gráfico N° 2 
Importancia  de  las redes sociales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Eduardo Kingman” 
Elaborado por: Avid Zurita Paola Narcisa-Bermeo Zambrano María Graciela 

 

 

Análisis: En el resultado se observa que el mayor porcentaje de 

representantes legales esta muy de acuerdo y considera que  son  de  

importancia las redes  sociales actualmente y un mínimo porcentaje está 

en desacuerdo. 
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3. ¿Considera  importante  que  los  niños aprendan  de  manera  

creativa? 

Tabla N° 3 

Aprender  de  manera  creativa 

 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES % 

  Muy de acuerdo 50 70% 

Ítem N° 3 De acuerdo 12 17% 

  Indiferente 5 7% 

  En desacuerdo 4 6% 

  Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTALES 71 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Eduardo Kingman” 
Elaborado por: Avid Zurita Paola Narcisa-Bermeo Zambrano María Graciela 

 

 

Gráfico N°3 
Aprender  de  manera  creativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Eduardo Kingman” 
Elaborado por: Avid Zurita Paola Narcisa-Bermeo Zambrano María Graciela 

 
 
Análisis: La mayoría de los representantes legales están muy de acuerdo 

que consideran importante que los  niños aprendan  de  manera  creativa, 

para un mejor desenvolvimiento en su vida. 
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4. ¿Considera  importante  que  el  docente aplique   estrategias en el 

aula de clase que  desarrollen la  creatividad  de  los  estudiantes? 

 

Tabla N° 4 

Estrategias  creativas 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES % 

Ítem N° 4 

Muy de acuerdo 10 14% 

De acuerdo 40 56% 

Indiferente 16 23% 

En desacuerdo 5 7% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTALES 71 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Eduardo Kingman” 
Elaborado por: Avid Zurita Paola Narcisa-Bermeo Zambrano María Graciela 

 

Gráfico N° 4 
Estrategias  creativas 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Eduardo Kingman” 
Elaborado por: Avid Zurita Paola Narcisa-Bermeo Zambrano María Graciela 

 

Análisis: Se evidencia que la mayoría está de acuerdo y considera  

importante  que  el  docente aplique   estrategias en el aula de clase que  

desarrollen la  creatividad  de  los  estudiantes. 
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5. ¿Estaría de acuerdo en que se dicten  talleres  de  capacitación para 

docentes,  representantes  legales  sobre uso  de  las   redes  sociales? 

 

Tabla N° 5 

Taller  de  capacitación 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES % 

Ítem N° 5 

Muy de acuerdo 67 94% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 4 6% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTALES 71 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Eduardo Kingman” 
Elaborado por: Avid Zurita Paola Narcisa-Bermeo Zambrano María Graciela 

 

Gráfico N° 5 

Talleres  de  capacitación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Eduardo Kingman” 
Elaborado por: Avid Zurita Paola Narcisa-Bermeo Zambrano María Graciela 

 

Análisis: El mayor porcentaje de encuestados  está muy de acuerdo en 

que se dicten talleres  de  capacitación para docentes,  representantes  

legales y comunidad educativa  sobre uso  de  las   redes  sociales en el 

proceso de aprendizaje.   
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6. ¿Cree usted  que los estudiantes  aprenden  más  a  través  de  
redes sociales? 
 

Tabla N° 6 
Aprendizaje  y redes  sociales 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES % 

Ítem N° 6 

Muy de acuerdo 16 23% 

De acuerdo 41 58% 

Indiferente 5 7% 

En desacuerdo 8 11% 

Muy en desacuerdo 1 1% 

  TOTALES 71 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Eduardo Kingman” 
Elaborado por: Avid Zurita Paola Narcisa-Bermeo Zambrano María Graciela 

 

 
 

Gráfico N° 6 

Aprendizaje  y  redes  sociales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Eduardo Kingman” 
Elaborado por: Avid Zurita Paola Narcisa-Bermeo Zambrano María Graciela 

 
 

Análisis: En el grafico se evidencia que la mayoría de padres de familia 

está de acuerdo en que los estudiantes aprenden más  a  través  de  redes 

sociales y otros están en desacuerdo ya que ellos creen que las redes 

sociales solo sirven para jugar. 
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7. ¿Sabía Usted que  los estudiantes pueden    mejorar el   aprendizaje 

a  través  de  la  creatividad? 

 

Tabla N° 7 
Mejorar aprendizaje creativo 

 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES % 

Ítem N° 7 

Muy de acuerdo 16 23% 

De acuerdo 51 72% 

Indiferente 4 6% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTALES 71 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Eduardo Kingman” 
Elaborado por: Avid Zurita Paola Narcisa-Bermeo Zambrano María Graciela 

 

 

Gráfico N° 7 
Mejorar aprendizaje creativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Eduardo Kingman” 
Elaborado por: Avid Zurita Paola Narcisa-Bermeo Zambrano María Graciela 
 

Análisis: La mayoría de los encuestados están de acuerdo que  los 

estudiantes  pueden    mejorar el   aprendizaje a  través  de  la  creatividad 

dando como resultado un aprendizaje creativo teniendo como recursos las 

redes sociales. 
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8. ¿ Considera  importante  la  implementación  de nuevas estrategias 

de  enseñanza para que  su  representado  sea  más creativo? 

 

Tabla N° 8 

Estrategia  de  aprendizaje 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES % 

Ítem N° 8 

Muy de acuerdo 36 51% 

De acuerdo 15 21% 

Indiferente 15 21% 

En desacuerdo 4 6% 

Muy en desacuerdo 1 1% 

  TOTALES 71 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Eduardo Kingman” 
Elaborado por: Avid Zurita Paola Narcisa-Bermeo Zambrano María Graciela 

 

Gráfico N° 8 
Estrategias  de  aprendizaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Eduardo Kingman” 
Elaborado por: Avid Zurita Paola Narcisa-Bermeo Zambrano María Graciela 
 

Análisis: Los representante legales están muy de acuerdo considerar 

importante  la  implementación  de nuevas estrategias de  enseñanza para 

que  su  representado  sea  más creativo y un grupo es indiferente puesto 

a que no saben que son estrategias de enseñanza. 
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9. ¿Cree usted que utilizando las redes sociales como recurso 

didáctico podrá su representado aprender de forma creativa? 

 

Tabla N° 9 

Redes sociales como recurso didáctico 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES % 

Ítem N° 9 

Muy de acuerdo 41 58% 

De acuerdo 30 42% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

  
TOTALES 

71 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Eduardo Kingman” 
Elaborado por: Avid Zurita Paola Narcisa-Bermeo Zambrano María Graciela 

 

Gráfico N° 9 
Pensamiento Crítico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Eduardo Kingman” 
Elaborado por: Avid Zurita Paola Narcisa-Bermeo Zambrano María Graciela 
 
 

Análisis: En esta respuesta nos damos cuenta que el 62% de los padres 

de familia está muy de acuerdo en utilizar las redes sociales como recurso 

didáctico podrá su representado aprender de forma creativa. 
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10. ¿Le agradaría a Ud.  que los  maestros  se  capaciten en  uso    de  

redes  sociales  para  aplicar  en  el   aula  como  recurso  didáctico? 

 

Tabla N° 10 

Capacitación sobre  Redes  Sociales 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES % 

Ítem N° 
10 

Muy de acuerdo 71 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

  
TOTALES 

71 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Eduardo Kingman” 
Elaborado por: Avid Zurita Paola Narcisa-Bermeo Zambrano María Graciela 

 

Gráfico N° 10 

Capacitación sobre redes sociales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Eduardo Kingman” 
Elaborado por: Avid Zurita Paola Narcisa-Bermeo Zambrano María Graciela 

 

Análisis: Los representantes legales encuestados están muy de acuerdo 

en que los  maestros  se  capaciten en  uso    de  redes  sociales  para  

aplicar  en  el   aula  como  recurso  didáctico. 
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Análisis de Datos de las encuestas aplicadas a los representantes 

legales 

 

La encuesta demuestra que la mayoría de los representantes legales   

está de acuerdo que sí posee conocimiento sobre las redes sociales y un 

menor porcentaje le  es indiferente sobre la noción del tema antes 

mencionado. En el resultado se observa que el mayor porcentaje de 

representantes legales esta muy de acuerdo y considera que  son  de  

importancia las redes  sociales actualmente y un mínimo porcentaje está 

en desacuerdo. 

 

La mayoría de los representantes legales están muy de acuerdo que 

consideran importante que los  niños aprendan  de  manera  creativa, para 

un mejor desenvolvimiento en su vida. Se evidencia que la mayoría está de 

acuerdo y considera  importante  que  el  docente aplique   estrategias en 

el aula de clase que  desarrollen la  creatividad  de  los  estudiantes. 

 

El mayor porcentaje de encuestados  está muy de acuerdo en que 

se dicten talleres  de  capacitación para docentes,  representantes  legales 

y comunidad educativa  sobre uso  de  las   redes  sociales en el proceso 

de aprendizaje.  En el grafico se evidencia que la mayoría de padres de 

familia está de acuerdo en que los estudiantes aprenden más  a  través  de  

redes sociales y otros están en desacuerdo ya que ellos creen que las redes 

sociales solo sirven para jugar.  

 

 

La mayoría de los encuestados están de acuerdo que  los 

estudiantes  pueden    mejorar el   aprendizaje a  través  de  la  creatividad 

dando como resultado un aprendizaje creativo teniendo como recursos las 

redes sociales. Los representante legales están muy de acuerdo considerar 

importante  la  implementación  de nuevas estrategias de  enseñanza para 

que  su  representado  sea  más creativo y un grupo es indiferente puesto 

a que no saben que son estrategias de enseñanza. 
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Análisis e interpretación de datos de las encuestas dirigidas a los  

estudiantes 

1. ¿Considera usted que   el uso de las  redes  sociales es importante 

en la escuela? 

Tabla N° 11 

Redes  Sociales 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES % 

Ítem N° 1 

Muy de acuerdo 137 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTALES 137 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Eduardo Kingman” 
Elaborado por: Avid Zurita Paola Narcisa-Bermeo Zambrano María Graciela 
 

Gráfico N° 11 

Redes sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Eduardo Kingman” 
Elaborado por: Avid Zurita Paola Narcisa-Bermeo Zambrano María Graciela  

 

Análisis: Los  estudiantes encuestados en su totalidad   manifiestan que 

están muy de acuerdo  que si  conocen     las   redes  sociales y que son 

importante que se utilicen en  la escuela como medio de aprendizaje. 
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2. ¿Le agradaría a usted   que sus  maestros  se  capaciten en  uso    de  

redes  sociales  para  aplicar  en  el   aula  como  recurso  didáctico? 

 

Tabla N° 12 

Capacitación sobre  Redes  Sociales 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES % 

Ítem N° 2 

Muy de acuerdo 134 98% 

De acuerdo 3 2% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTALES 137 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Eduardo Kingman” 
Elaborado por: Avid Zurita Paola Narcisa-Bermeo Zambrano María Graciela 

 
 

Gráfico N° 12 

Capacitación sobre redes sociales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Eduardo Kingman” 
Elaborado por: Avid Zurita Paola Narcisa-Bermeo Zambrano María Graciela 

 

Análisis: Los estudiantes  manifiestan que están muy de acuerdo en que 

los  maestros  se  capaciten en  uso    de  redes  sociales  para  aplicar  en  

el   aula  como  recurso  didáctico. 

98%

2%0%0%0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 
 

63 
 

3. ¿Cree usted que al crear una cuenta en una red social le facilitará el 

aprendizaje? 

Tabla N° 13 

Cuentas  en  Redes  Sociales 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES % 

Ítem N° 3 

Muy de acuerdo 132 96% 

De acuerdo 5 4% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTALES 137 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Eduardo Kingman” 
Elaborado por: Avid Zurita Paola Narcisa-Bermeo Zambrano María Graciela 
 

Gráfico N° 13 

Cuentas en   redes sociales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Eduardo Kingman” 
Elaborado por: Avid Zurita Paola Narcisa-Bermeo Zambrano María Graciela 

 

 

Análisis: La gran parte estudiantes encuestados   indican  estar  muy  de  

acuerdo  en  que  tienen  cuentas  en  redes  sociales y que son de mucha 

ayuda para el desarrollo del aprendizaje. 
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4. ¿Le agradaría a usted  que sus  clases  sean  más  creativas? 

 

Tabla N° 14 

Creatividad 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES % 

Ítem N° 4 

Muy de acuerdo 125 91% 

De acuerdo 12 9% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTALES 137 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Eduardo Kingman” 
Elaborado por: Avid Zurita Paola Narcisa-Bermeo Zambrano María Graciela 

 

Gráfico N° 14 

Creatividad 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Eduardo Kingman” 
Elaborado por: Avid Zurita Paola Narcisa-Bermeo Zambrano María Graciela 

 
 

Análisis: La mayoría de los  estudiantes encuestados  manifiestan  que  

están  muy  de  acuerdo  en  que  sus  clases  sean  más  creativas y en un 

menor porcentaje mencionan que solo están de acuerdo.  
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5. ¿Considera  que  aprende  más  empleando las redes sociales como  

forma creativa  de desarrollo del   aprendizaje? 

 

Tabla N° 15 

Aprender  de  manera  creativa 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS 
PORCENTAJES 
% 

Ítem N° 5 

Muy de acuerdo 134 98% 

De acuerdo 3 2% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTALES 137 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Eduardo Kingman” 
Elaborado por: Avid Zurita Paola Narcisa-Bermeo Zambrano María Graciela 
 
 

Gráfico N° 15 

Aprender  de  manera  creativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Eduardo Kingman” 
Elaborado por: Avid Zurita Paola Narcisa-Bermeo Zambrano María Graciela 
 
 

Análisis: Gran parte de  los estudiantes  encuestados  indican  que   están 

muy de acuerdo en que el aprendizaje se desarrolle de forma creativa, 

destacando que los docentes se interesen por desarrollar la creatividad por 

medio de la tecnología. 
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6. ¿Consideras usted que  aprendes utilizando las  redes sociales en 

el momento de clases? 

Tabla N° 16 

Aprendizaje  en  Redes  sociales 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS 
PORCENTAJES 
% 

Ítem N° 6 

Muy de acuerdo 120 88% 

De acuerdo 10 7% 

Indiferente 7 5% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTALES 137 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Eduardo Kingman” 
Elaborado por: Avid Zurita Paola Narcisa-Bermeo Zambrano María Graciela 

 
 
 

Gráfico N° 16 

Aprendizaje  en  las redes sociales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Eduardo Kingman” 
Elaborado por: Avid Zurita Paola Narcisa-Bermeo Zambrano María Graciela 

 
 

Análisis: De acuerdo a la encuestas aplicadas la mayoría de los  

estudiantes   están muy de acuerdo en que si  aprenden  a  través      de  

redes  sociales,  por  tanto  se  demuestra  el  interés  de  emplearlas  en  

clases. 
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7. ¿Le  gustaría  que  los  docentes  usen  las  redes  sociales  para  

enseñar? 

Tabla N° 17 

Uso  de   Redes  Sociales en  el  aula 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES % 

Ítem N° 7 

Muy de acuerdo 135 99% 

De acuerdo 2 1% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

  
TOTALES 

137 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Eduardo Kingman” 
Elaborado por: Avid Zurita Paola Narcisa-Bermeo Zambrano María Graciela 

 
 

Gráfico N° 17 

Uso  de  redes  sociales en  el  aula 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Eduardo Kingman” 
Elaborado por: Avid Zurita Paola Narcisa-Bermeo Zambrano María Graciela 

 
 

Análisis: Los gran parte de los estudiantes encuestados   manifiestan que 

están muy de acuerdo en que los  maestros  usen  las  redes  sociales  para  

enseñar. 
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8. ¿Consideras que  aprenderías  más  si  tus docentes utilizaran las  

redes  sociales para  enseñar? 

 

Tabla N° 18 

Aprender  con  redes  sociales 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES % 

Ítem N° 8 

Muy de acuerdo 137 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTALES 137 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Eduardo Kingman” 
Elaborado por: Avid Zurita Paola Narcisa-Bermeo Zambrano María Graciela 

 
 

Gráfico N° 18 

Aprender  con  redes sociales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Eduardo Kingman” 
Elaborado por: Avid Zurita Paola Narcisa-Bermeo Zambrano María Graciela 

 
 

Análisis: Los  estudiantes encuestados  están  muy  de  acuerdo  que  

aprenderían  con  el  uso  de  las  redes sociales destacando un desarrollo 

cognitivo basado en la tecnología.  
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9. ¿Le agradaría a Ud.  que los  maestros  se  capaciten en  uso    de  

redes  sociales  para  aplicar  en  el   aula  como  recurso  didáctico? 

 

Tabla N° 19 

Capacitación sobre  Redes  Sociales 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES % 

Ítem N° 9 

Muy de acuerdo 137 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTALES 137 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Eduardo Kingman” 
Elaborado por: Avid Zurita Paola Narcisa-Bermeo Zambrano María Graciela 

 
 

Gráfico N° 19 

Capacitación sobre redes sociales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Eduardo Kingman” 
Elaborado por: Avid Zurita Paola Narcisa-Bermeo Zambrano María Graciela 

 
 

Análisis: Los  estudiantes encuestados  consideran  que  los  docentes  

deben  capacitarse  para  usar  las  redes  sociales  como  recurso  didáctico 
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10. ¿Considera  que  las  redes  sociales  como  recurso  de  aula  le  

ayudaría  a  desarrollar  el aprendizaje  creativo? 

Tabla N° 20 

Redes  Sociales y  aprendizaje  creativo 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES % 

  Muy de acuerdo 130 95% 

Ítem N° 10 De acuerdo 4 3% 

  Indiferente 3 2% 

  En desacuerdo 0 0% 

  Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTALES 137 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Eduardo Kingman” 
Elaborado por: Avid Zurita Paola Narcisa-Bermeo Zambrano María Graciela 

 
 

Gráfico N° 20 

Redes  Sociales y  aprendizaje  creativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Eduardo Kingman” 
Elaborado por: Avid Zurita Paola Narcisa-Bermeo Zambrano María Graciela 
 

Análisis: Los  estudiantes  manifiestan   que están muy de acuerdo en que 

el    uso    de  redes  sociales   en  el   aula  como  recurso  didáctico  les  

ayudaría  a  fortalecer  el  aprendizaje  creativo. 
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Análisis e interpretación de datos de las encuestas dirigidas a los 

estudiantes 

 

     A través  de  las  encuestas aplicadas  a los   estudiantes    se  pudo  

determinar  que: Los  docentes  emplean  las  redes  sociales  de  manera 

cotidiana  para  uso  personal  y  desconocen  su  uso  como recurso  áulico. 

Las redes  sociales  son  una esfera  social de uso  masivo,  por  tanto  

como  Tics,  deben  ser  implementadas  en  el  ámbito  educativo. Los  

estudiantes  manifiestan  que  poseen  cuentas  en  redes  sociales,  las  

utilizan  constantemente  y  además,  demuestran  interés por  emplearlas  

como  recurso  didáctico. 

 

     Los  padres  de  familia  consideran que  los  docentes  deben  ser  más  

creativos  al  realizar  su  enseñanza. Según  la  encuesta realizada  los  

estudiantes  deben  ser  más  creativos. Existe  un  interés  por  conocer  

sobre  el  uso  de  las  redes  sociales en  el  ámbito  educativo  por  parte  

de  docentes,  estudiantes y  representantes  legales,  con  el  fin  de  

mejorar  el  aprendizaje  creativo. 

 

Por  tanto  se  evidencia  en  las encuestas que  las redes  sociales  

son  un posible  recurso  didáctico, de  dominio  público,  al  alcance  de  

toda  la  comunidad  educativa,  de  uso  cotidiano,  de  interés  general,  

que  propiciaría  el  desarrollo  de  la  creatividad,  del  aprendizaje creativo,  

tan  ansiado  por  todos  los  integrantes  de  la institución.  

 

 

El  aprendizaje  creativo,  es  una  necesidad  imperante  de  los 

estudiantes  de  la  institución  en  mención,  por  ende  se  busca  lograr  

este  tipo  de aprendizaje  a  través de las  redes  sociales  como  recurso  

educativo,  los  docentes,  representantes  y estudiantes son  conscientes  

del  aporte  significativo  que  podría  ser  la  implementación  de  las  redes  

en  el  ámbito educativo. 
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Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a  los 

docentes y directivo  de la institución. 

 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACION PRIMARIA 

 

Entrevistadoras: Avid Zurita Paola Narcisa 
                Bermeo Zambrano María Graciela 

Lugar: Dirección 
Entrevistado: 
Cargo:  
 

ENTREVISTA  A DOCENTES 

 

1. ¿Cómo incide las redes sociales en los estudiantes de séptimo 

año de educación general básica? 

 

Cuando las utilizan como medio de información para prepararse en sus 

estudios es muy bueno que utilicen este medio pero también por otro lado 

hay que ver también que hay cosas que para su edad pueda ser muy 

perjudiciales, un adulto debe de supervisar lo que observan sus hijos. 

 

2. ¿Cuál es su criterio sobre las redes sociales y su incidencia a 

los estudiantes a permanecer en ellas? 

 

Si hay información que sirve al alumno pero también perjudica sino hay una 

buena orientación. 

 

3. ¿Usted brinda  información sobre el uso de las redes sociales a 

sus estudiantes ¿Por qué ? 

Si porque el docente debe de llevar la información al estudiante de tal 

manera que les llame la atención conocer algo nuevo. 
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4. ¿Cree que tiene importancia las redes sociales en los 

estudiantes de séptimo año? ¿Por qué? 

Toda información es importante, pero tiene que ser dirigida por el docente. 

 

5. ¿Los estudiantes cuentan con un nivel alto de creatividad? 

Si  

 

6. ¿Usted como Docente tiene algún criterio sobre el aprendizaje 

creativo en las redes sociales? 

El aprendizaje creativo les permite desarrollarse a través de las redes 

sociales con la finalidad de ser innovadores e investigativos 

 

7. ¿Cree usted que existen factores que ayuden en el desarrollo 

de la creatividad? 

Sí, porque ahora tenemos el uso de las tecnologías y redes sociales que 

ayudan al estudiante a desarrollar su creatividad 

 

8. ¿Qué importancia tiene el aprendizaje creativo en las redes 

sociales? 

Es de gran importancia ya que permite al estudiante ser investigativo, 

creativo y dinámico. 

 

9. ¿Usted piensa que el docente al diseñar una guía didáctica 

podría mejorar la calidad de uso de las redes sociales en el estudio de 

sus estudiantes? 

Sí, porque tenemos que dar una educación de calidad. 

 

10. ¿Considera importante la elaboración y aplicación de una guía 

de capacitación de las redes sociales? 

 

Sí, hay que ser persistente para lograr una educación de calidad.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACION PRIMARIA 

Entrevistadoras: Avid Zurita Paola Narcisa 
                Bermeo Zambrano María Graciela  

Entrevistado: 
 

ENTREVISTA AL DIRECTIVO 

1.-¿Cómo incide las redes sociales en los estudiantes ? 

Influyen de manera significativa siempre y cuando se enseñe su correcto 

uso.  

 

2.-¿Usted como autoridad tiene algún criterio sobre las redes sociales 

que inciden a los estudiantes a permanecer en ellas? 

Desde mi punto de vista,los estudiantes pasan de forma permanente en las 

redes sociales como señal de descubrir cosas nuevas 

 

3.-¿Usted como autoridad permite a los docentes que brinde 

información sobre las redes sociales ¿Por qué ? 

Si eso les permite que la comunicación y la relación entre docentes y 

estudiantes sea amena. 

 

4.-Usted como autoridad tiene algún criterio sobre el aprendizaje 

creativo en las redes sociales? 

Si hoy en día las redes sociales permiten despertar la creatividad a los 

estudiantes ya les enseñan paso a paso como elaborar un trabajo o incluso 

como resolver un ejercicio. 

 

5.-¿Usted piensa que el docente al diseñar una guía didáctica podría 

mejorar la calidad de uso de las redes sociales en el estudio de sus 

estudiantes? 

Si a través de la guía ellos podrán conocer las estrategias o mecanismos 

para abordar estos temas con los estudiantes y su correcto uso. 
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Análisis  de datos de las entrevistas dirigidas a el Directivo y los 

docentes. 

 

     A través  de  las  entrevistas aplicadas  a los   docentes y directivo    se  

pudo  determinar  que: 

 

     El  directivo y los docentes consideran que las redes sociales son de  

gran importancia para los estudiantes ya que les permite realizar las tareas 

y estudiar los exámenes, dichas redes tienen el propósito de que los 

estudiantes se auto-eduquen y puedan familiarizarse con ciertos temas 

difíciles de comprender. 

  

 

        Los docentes nos indican que el aprendizaje creativo se desarrolla de 

manera significativa a través de los ámbitos redes sociales creando un 

ambiente innovador e investigativo tanto para docentes y estudiantes de 

manera que dinamiza y oriente el proceso didáctico de la clase.   

 

 

Por las razones que se mencionan las redes sociales son relevantes 

para los docentes de la institución educativa, para poder estar en contacto 

con sus estudiantes, compartir información educativa, experiencias e ideas 

siempre y cuando exista el control debido por parte de los padres de familia, 

estudiantes y profesores. 

 

 

El  aprendizaje creativo representa un factor de gran importancia para la 

comunidad educativa en mención más aún si se lo desarrolla a través de 

las redes sociales ya que estimula la creatividad, fomenta el diálogo y el 

trabajo en equipo mejorando de manera significativa el proceso de 

enseñanza aprendizaje, el diseño de una guía será de mucha importancia 

para los miembros de la comunidad educativa permitiendo desarrollar sus 

potencialidades a través del correcto uso de las redes sociales . 
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Conclusiones  

 

 Los  docentes  emplean  las  redes  sociales  de  manera cotidiana  

para  uso  personal  y  desconocen  su  uso  como recurso  para el 

proceso de aprendizaje. 

 

 

 Los  representantes legales  consideran que  los  docentes  deben  

ser  más  creativos  al  realizar  su  enseñanza utilizando recursos 

tecnológicos en el proceso educativo. 

 

 

 Existe  un  interés  por  conocer  sobre  el  uso  de  las  redes  sociales 

en  el  ámbito  educativo  por  parte  de  docentes pero falta de 

capacitación para aplicar un buen uso. 

 

 

 Buscar la manera de   lograr  este  tipo  de aprendizaje  a  través de 

las  redes  sociales  como  recurso  educativo. 

 

 

 La  comunidad educativa manifiestan que no se han desarrollado 

talleres sobre el uso adecuado de las redes sociales en el ámbito 

socio educativo para mejorar el aprendizaje creativo 
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN 

Titulo: 

Método de capacitación sobre redes  sociales.  

Introducción  

La  propuesta  busca  capacitar  a docentes  en  el  uso  de  redes  

sociales  como  recurso  educativo  que  propicie  a  los  estudiantes  no 

solo  un aprendizaje  colaborativo  sino un aprendizaje  creativo,  socializar  

de  manera  formal  el  uso  de  las  redes sociales  en el  ámbito  educativo, 

facilita  el  desarrollo  y  fijación  de  la  educación  social. 

 

Los  estudiantes  al  emplear  las  redes sociales  en  el aula  como  

medio  de  aprendizaje  van  a  propiciar  mayor  disposición  a adquirir  

nuevos  conocimientos,  así mismo será  una  oportunidad  para  asociar  

los  recursos  digitales  como  herramientas  constantes de  aprendizaje.  

Los padres  de familia  y  en  general  la  comunidad educativa  

propiciaran  una  concepción  distinta  de  las  redes sociales que  serán  

vistas  ahora  como  un  medio de aprendizaje  y  no  solamente  un  

distractor  o  derroche  de  tiempo, ocio.  

 

Las redes sociales  en  la actualidad  el  medio  principal  de  la  

sociedad  en  general,  para  reproducir  información,  comunicación entre  

dos  o más personas,  generar dominios  de  ventas, publicidad, etc.  

 

Es  entonces una  oportunidad  para  el  sistema educativo 

emprender  una  utilización  masiva  de  las  redes sociales  como  recurso  

de aula, con  el  afán  de propiciar  un  ambiente  de  aprendizaje  acorde  

a  la  realidad  actual,  estableciendo un  aprendizaje  creativo, porque  la  

innovación  se  hace  presente  en  el  cambio  de  estrategias  de  

enseñanza  aplicadas  a  cada  asignatura,  es  indudable  que  la  escuela 

se debe  volver  participe   del  cambio, promotora  de  nuevas  formas  de  

generar  aprendizaje,  el  que debe  ser  motivador, encaminar  el  
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aprendizaje  a  una  real  práctica  por  parte  del  actor  principal,  el  

estudiante.  

 

La  educación  es  un  gran  desafío  del  siglo  XXI, ya  en los  

noventa  se  avizoraba  como  sería  la  influencia  de  las  redes  sociales  

en  el  aprendizaje  social,  es que  en  ese  sentido  se  debe  ver  a la  

educación, como una  dotación  de saberes  ajustados  a  la  realidad  con  

intenciones  claras de  permanencia  a futuro  para  integrarlos  con  los  

nuevos  descubrimientos  científicos y  avances  tecnológicos,  así  se  

podrá   propiciar  una  cultura  digital   

 

Objetivos de la Propuesta 

 

Objetivo General 

 

Capacitar a los docentes mediante las redes sociales educativas para la 

aplicación en el aula como recursos educativos que faciliten el desarrollo 

del aprendizaje creativo en los estudiantes del subnivel medio.  

 

Objetivos Específicos 

 

 Determinar los contenidos de la  capacitación a  partir  de una  

selección que  aborde  las  redes  sociales  Edmodo, Docsity, 

Edured, Braylin. 

 

 Planificar las actividades relevantes   que se van  a  impartir 

durante  la  capacitación a fin  de  promover un  aprendizaje  

creativo en  los estudiantes. 

 

 Dictar una capacitación sobre redes  sociales  para la 

implementación  áulica  como  recursos  educativos. 
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Aspectos Teóricos 

La siguiente propuesta de investigación se fundamenta en diferentes 

aspectos teóricos que son importante para comprobar la validez y la 

veracidad del trabajo desarrollado, el consiste en el diseño y  elaboración 

de una guía de métodos de capacitación para el uso adecuado de la redes 

sociales. 

 

Guía  

Las guías son herramientas de apoyo para el docente donde se 

detallan una serie de actividades que son de vital importancia para llevar a 

cabo el proceso de aprendizaje de los estudiantes, en las guías se 

identifican diferentes parámetros curriculares que permitirán al docente con 

facilidad guiar el conocimiento y afianzar el aprendizaje significativo. 

 

Tirúa (2012) expresa que: 

Las guías en el proceso enseñanza aprendizaje son una 

herramienta más para el uso del docente y estudiante que como 

su nombre lo indica apoyan, conducen, muestran un camino, 

orientan, encauzan, tutelan, entrenan, etc. Como vemos muchos 

sinónimos, en cada sinónimo vemos un matiz distinto. (p.3)  

 

El autor indica que las guías son recursos que toma el docente para guiar 

el proceso de aprendizaje, el cual apoya y conducen por una vía 

adecuada el desarrollo cognitivo del educando mostrando de una forma 

sencilla y eficaz. 

 

Importancia de la Guía 

Para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje en los 

estudiantes del subnivel medio es importante la creación de una guía de 

capacitación de métodos que servirán para orientar al personal docente en 

cómo se debe utilizar las redes sociales para fomentar el aprendizaje 

creativo. 
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Es de vital importancia que los docentes, representantes legales y 

toda la comunidad educativa tenga conocimiento sobre el uso adecuado de 

las redes sociales para desarrollar el proceso cognitivo de los estudiantes 

dentro y fuera de la institución educativa. 

 

Métodos 

Es un conjunto de procedimientos, definidos a partir de un enfoque 

pedagógico establecido el cual  determina la planificación para la  

enseñanza, tomando en cuenta objetivos,  contenidos,  técnicas de trabajo, 

tipos de actividades, y los respectivos roles entre docentes, estudiantes  y 

materiales didácticos que es utilizado para la enseñanza aprendizaje. 

 

Ecured (2018) manifiesta que:  

 

Se define al método como un procedimiento concreto de pasos  

que se emplea, de acuerdo con el objeto y con los fines de la 

investigación, para propiciar resultados coherentes. Es una serie 

de pasos sucesivos que conducen a una meta. (p.1) 

 

El autor manifiesta que el método es una serie de pasos que debe 

seguir para alcanzar una menta, es decir el proceso metodológico que cada 

docente debe cumplir para alcanzar fomentando de forma precisa el 

aprendizaje creativo. 

 

Estructura de la Guía 

La guía de métodos para su mejor comprensión se la ha estructura de una 

forma que el docente al momento de utilizarla no se le presente 

complicaciones, además es un recurso importante para la autoformación 

de cada uno en el desempeño profesional. 

La estructura es la siguiente: Portada, Índice, Introducción, Objetivos, 

Metodología,  Actividades, Planificación    
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Aspecto  Sociológico  

Las  redes sociales  son  un  fenómeno  social  de  alto  impacto,  

considerando que  actualmente  son  de  uso  colectivo  en  todos  los  

grupos  humanos, involucran  a  personas  de  todas  las  edades,  el interés  

por  estar  en  línea,  por   compartir  información  en  tiempo  real es  parte  

de la  colectividad,  sin  distinción  de  género,  edad,  preferencias 

culturales. 

 

García,M.D. (2014) expresa  que:   

Desde  este  medio  de  comunicación,  los  usuarios  se  

convierten  en  emisores  de  contenidos,  que  comparten  

abiertamente  con  sus  amigos  y,  en  algunas  ocasiones,  

también  con  desconocidos. Lo  que sería  una  opción  de  

reinsertar a los  estudiantes  al aprendizaje  creativo desde el  uso  

de  estos  medios  sociales,  que  ahora  serán  

socioeducativo.(p.4) 

 

En  consecuencia  las  redes sociales  son  de  gran  aceptación en   

la  sociedad lo  que  hace posible  desde  la  acogida que  poseen  aplicadas 

a  la realidad  educativa, ayuden  a  mejorar  el  aprendizaje  debido  a  que  

se  tendrá  un recurso  de gran  dominio formalizando  el  proceso  de  

aprendizaje.   

 

 

Rivera,J.d. (2012) Manifiesta  que:  

 

Se  trata de un fenómeno cambiante que centrará el desarrollo 

social y cultural del futuro, por lo que es importante desarrollar 

una perspectiva sociológica para su investigación. El   proyecto,  

se  presenta  como un ensayo metodológico y conceptual, hacia el 

desarrollo de una Sociología de las Redes sociales de 

Internet.(p.6) 
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El autor manifiesta que es  un campo  de  investigación  en  

exploración  el  de  las redes  sociales, innegablemente cada  vez  más  

amplio y  más  usual  su  presencia  en  cada  ámbito  de  los  seres  

humanos,  puesto  que  permiten  transferencias  comunicacionales  y  

culturales,  lo  que  las  ha  mantenido  en  la  cotidianidad  colectiva. 

 

Aspecto Pedagógico 

    La propuesta es importante desde el  punto  de vista  pedagógico  ya  

que  promueve  un  aprendizaje desde  la creatividad,  motiva  al  que  

aprende  a  que  realice  una meta cognición  de  lo que  asimiló,  de  cada  

uno  de los  aprendizajes  desde  la  aplicación  en  el medio educativo  

hasta  el  medio  social. 

 

Marín,J.C. (2014)  define que:  

 

Mantiene  que  las  metodologías  de  aula  deben  ajustarse  a  

las  exigencias  actuales,  así  mismo las  perspectivas  del  

constructivismo  apoyan  esta  implementación  dado  que  las  

reconoce  como  recursos  didáctico  importante  en la  formación  

de  los  estudiantes,  se  revela  que  si  bien  es cierto  hay  alto  

dominio  de las redes sociales hay  escaso  conocimiento  de  las  

herramientas  tecnológicas  para  aplicarlas  en  el  aula.(p.5) 

 Los  estudiantes pueden  propiciar  su  aprendizaje  desde  las 

redes  sociales  aplicando  la  cooperación y la creatividad  que  se expresa  

a  partir  del dominio  de  las  redes  sociales tomando en consideración el 

modelo pedagógico constructivista donde el educando es el centro de 

atracción para crear su aprendizaje. 

 

Aspecto Psicológico 

    Actualmente  el  docente debe propiciar  un  análisis  de  los  educandos  

sobre  sus  estilos  de  aprendizaje, desde  la observación  determinará  las  

necesidades generales  que  posee  el  estudiante  y  conjuntamente  con  
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el  departamento  de  consejería  estudiantil, determinar  nuevas  formas de  

propiciar  el aprendizaje de  los estudiantes  implementando  una  educación 

innovadora,  renovada,  que  concilie  con los cambios  sociales. 

 

Rivera,J.d. (2012)Sostiene  que:  

 

Así, la identidad virtual de la persona se configura a través de los 

rastros y señas digitales que deja en la Red y de las relaciones 

que establece en ella, existiendo una influencia recíproca en el 

desarrollo de su vida off-line y on-line. El concepto de marca 

personal, originario del marketing norteamericano, representa esta 

nueva forma de concebir a la persona como una ‘marca’, una 

identidad con firma propia.(p.4) 

 

Es  entonces  desde  el aspecto  humano  un  componente  

significante  el  uso  de  las  redes  sociales,  se  vuelve  no  solo  una  

herramienta  de  comunicación  sino una  herramienta  de  pertenencia  

social,  cada  ser  tiene  una  convivencia  social  a  partir  de  la  utilización  

de  redes  sociales. 

 

 

 

Aspecto Tecnológico 

Propiciar  una  enseñanza a partir  de  la  implementación  de  

recursos  Tics,  pasó  de  ser  una  opción  a  un  requisito indispensable  

de  los  procesos  educativos, sin  diferenciación  de edades,  recordemos 

que  las nuevas  generaciones  son  las denominadas nativos  digitales,  lo 

que conlleva  a  incursionar en  diversas  actividades  escolares con el  uso 

de  estrategias que  involucren  a las  tecnologías  de  la  información,los 

nuevos avances tecnologícos que día a día están inmerso en nuestro diario 

vivir en  el sentido  de  esta  propuesta  serán  las  redes  sociales el  recurso  

TICs impulsado por  este trabajo  investigativo, el que  se  propone.   
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Rivera,J.d. (2012) Sostiene que:  

 

La comunicación y la cultura digital representan un cambio en los 

patrones de comunicación social. Las nuevas medidas  incorporan 

nuevas posibilidades de producción, reproducción y difusión de 

información, que los diferencian de los más media y que hacen 

pensar en un lenguaje comunicacional específico.(p.8) 

 

La  tecnología  es  parte de  la  generación  creciente  de  niños  y  

jóvenes  del  siglo XXI, quienes  son  la  versión  on  line,  aquellos  seres  

humanos  que  ya  incorporan  a  su  identidad  el  patrón  de  la  cultura  

digital,  son  los  conocidos  nativos  digitales. 

 

 

Aspecto Legal 

Para el desarrollo de la propuesta de investigación se sustenta en el 

aspecto legal ya que, las normas legales tienen  características  jurídicas, 

pedagógicas,  basándose en la Constitución de la República del Ecuador 

(2008), como carta magna, es decir se desprenden todas las normativas. 

 

 

 

Título II. Derechos.  

Capitulo II. Derechos del Buen Vivir.  

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 
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Factibilidad de su Aplicación  

Para el desarrollo de la propuesta de investigación se establecieron 

diferentes parámetros, donde las investigadoras realizaron las actividades 

pertinentes para cumplir con el objetivo propuesto. 

 

Factibilidad Técnica  

En cuanto a la factibilidad técnica de la propuesta se la utiliza de 

acuerdo a la necesidad educativa, es decir que se la emplea en el 

conocimiento de las redes sociales para fomentar el aprendizaje creativo, 

además en la socialización de la guía elaborada a través de herramientas 

tecnológicas. 

 

Factibilidad Financiera. 

Para la elaboración de la propuesta de investigación se calcula de 

forma general un presupuesto necesario para cumplir con el trabajo de 

investigación, destacando que los recursos financieros son propios de las 

investigadoras. 

 

Factibilidad Humana 

La factibilidad humana la integra el grupo de personas que han sido 

objeto y sujeto de estudio en este caso la comunidad educativa de la 

Escuela de Educación Básica Fiscal “Eduardo Kingman”, beneficiarios 

directo de la propuesta elaborada. 

Descripción de la Propuesta 

La  propuesta  es  pertinente  porque  cumple  con los  requisitos 

mínimos establecidos  en los  estándares  de  calidad  educativa,  en  

relación a los  componentes pedagógicos, así  mismo  cumple  con  la  

generalidad  globalizada  de  la aplicación  de  herramientas 2.0,  como  

recurso  de enseñanza y  aprendizaje. 

 

Es  relevante  porque motiva al  estudiante a aprender  y  desarrollar  

la  creatividad  de  manera espontánea,  es  el  estudiante promotor  de lo 
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que  aprende ya que  utiliza  las  redes  sociales como recurso,  que  es  en  

esta  sociedad  de  uso  cotidiano  en  todas  las  esferas. 

 

 

La  propuesta es  aplicable  dado  que  el  medio  socioeducativo  

consta  con los  recursos  requeridos,  como son  internet,  computadores  

y  la  intención  de  aprender  sobre redes  sociales en  el  aula,  como  

medio  educativo,  para  aplicarlas  en  el  aula  como  recurso, lo  que  hace  

que  sea  factible  la  propuesta  debido  a  que  no  tiene  costos  elevados  

o  una   inversión económica  alta. 

 

Cada  vez  es más  inherente el  uso  de  las redes  sociales  no solo  

como  medio  de  comunicación  sino  como  medio  establecido  de  la  

cultura social  tomando  a  la  digitalización como  una  forma  de  estar  

siempre  interactuando  socialmente,  es evidente  entonces que el  trabajo  

de  investigación  es  innovador. 

 

 

 

             Las redes sociales pueden incrementar la colaboración entre los 

diferentes compañeros de clase, ya que es muy fácil establecer vías de 

comunicación y diálogo que nos permitan trabajar en un proyecto 

colaborativo.Esta interacción también puede realizarse entre los 

alumnos y sus profesores. 

 

 

 

              El uso de la tecnología es un fantástico vehículo para que 

cualquier alumno pueda difundir recursos o contenidos en ella. Esto hace 

que estos recursos generen una biblioteca colaborativas que muchos 

alumnos pueden utilizar y aprender de ello para el proceso de 

enseñanza. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad las redes sociales forman parte significativa en la 

sociedad, desde el intercambio de conocimientos y experiencias para lograr 

el desarrollo integral del ser humano. Es así que mediante la interacción 

social entre seres humanos permite, avanzar y desenvolverse en un mundo 

netamente social y educativo.  

Es relevante indicar que para los estudiantes que aún no desarrollan 

de manera adecuada las redes sociales, se trabaje con el aprendizaje 

creativo, teniendo en cuenta la planificación docente, el espacio físico libre 

en el aula y los objetivos por los que se realiza el trabajo.  

En este proceso el rol del educador debe ser el de guiar al estudiante 

para que desarrollo la inclusión de las redes sociales en el proceso de 

enseñanza, que le va a permitir desarrollar el aprendizaje creativo 

ampliando las destrezas necesarias para que trabaje en grupo adquiriendo 

responsabilidades incentivando sus conocimientos y al mismo tiempo 

fortalece la zona social del conocimiento. 

En este proceso de aprendizaje debe haber un ambiente cálido para 

que tanto docentes como educandos se sientan a gusto y puedan trabajar 

sin presiones, y todos estén dispuestos a participar y colaborar para llegar 

a un objetivo en común, logar una sociedad innovadora, creativa y justa, ya 

que es en ella donde nos desenvolvemos. 

 Para ello se presenta una serie de métodos de capacitación que 

ayudan a la participación de la comunidad educativa a ampliar sus 

conocimientos para ponerlos en práctica y mejorar la comunicación entre 

los miembros de la institución. 
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Objetivos de la Guía 

General 

 Identificar las potencialidades educativas que tienen las redes 

sociales mediante métodos de capacitación para el desarrollo del 

aprendizaje creativo dentro y fuera del aula de clases. 

Específicos: 

 Socializar el trabajo creativo que fomente el uso de las redes 

sociales. 

 

 Potenciar la capacitación de las redes sociales integrando a la 

comunidad educativa. 

 

 Desarrollar métodos que fomenten el aprendizaje creativo de las 

redes sociales. 

Métodos de Capacitación 

          Los métodos de capacitación  se basan en el planteamiento de 

diversas formas que existen para organizar, implementar y ejecutar los 

procesos de enseñanza de tal manera que se logren  alcanzar los objetivos 

de aprendizaje previstos.  

Métodos a Emplearse en la Guía 

Método Inductivo 

Es aquel método científico que alcanza conclusiones generales partiendo 

de hipótesis o antecedentes en particular. 

Método Deductivo 

 Hace referencia a la exposición de conceptos y definiciones para extraer 

conclusiones y consecuencias, el pensamiento va de lo general a lo 

particular. 
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Método Tecnológico 

Es el método que válida los resultados de un proceso de creación de un 

objeto tecnológico permitiendo la búsqueda y el uso  de la información 

permitiendo el uso de la aplicación de las herramientas tecnológicas en el 

ámbito de la educación. 

Método de Análisis 

Proceso de conocimiento que se inicia por la identificación de cada una de 

las partes que caracterizan una realidad. De esa manera se establece la 

relación causa-efecto entre elementos que compone el objeto de 

investigación 

Método de Síntesis 

Proceso de conocimiento que procede de lo simple a lo complejo, de la 

causa a los efectos, de la parte al todo, de los principios a las 

consecuencias. 

Talleres 

El taller es una modalidad de enseñanza-aprendizaje caracterizada por la 

interrelación entre la teoría y la práctica, en donde el instructor expone los 

fundamentos teóricos y procedimentales, que sirven de base para que los 

estudiantes realicen un conjunto de actividades diseñadas previamente. 

El empleo del taller destaca el desarrollo de competencias y habilidades 

transferibles como estrategia básica para propiciar la meta de aprender a 

aprender. 

Evaluación: 

La evaluación se realizará de forma: 

Diagnóstica 

Formativa 

Cualitativo 
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TALLER # 1 
 

COMO UTILIZAR EDMODO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fusionprojects.edmodo&hl=es 

 

Objetivo 

Crear un espacio virtual de comunicación entre docentes y estudiantes 

para mejorar la comunicación y el trabajo participativo. 

Destreza a Desarrollar: 

Identificar las potencialidades educativas que tienen las redes sociales 

para la enseñanza y el aprendizaje de las diferentes áreas del 

conocimiento. 

Procedimiento: 

-Los docentes deberán enseñar a los niños como crear y utilizar la 

plataforma edmodo, e interactuar con ellos acerca de lo que se puede 

compartir, las actividades que pueden desarrollar, y facilitar al estudiante 

actividades motivantes para familiarizarse. 

-Deberán enseñarles quienes deben ingresar en la plataforma y el uso 

adecuado que deben tener. 

Desarrollo: 

-Los estudiantes, docentes y padres de familia tendrán que participar en 

el aula de clases realizando actividades educativas. 

-Se utilizara el laboratorio de cómputo  

-La evaluación del estudiante será durante la capacitación 

Recursos: 

Proyector 

Cartulinas 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACION PRIMARIA 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN – GUÍA DE OBSERVACIÓN 

Objetivo: Comprender desde una perspectiva pedagógica y didáctica la 

importancia de las redes sociales en educación. 

Nombre: _________________   Grado: __________ Fecha: ________ 

Se presentan los aspectos que debe considerar en el desempeño del 

estudiante. Marque con una X en la escala atendiendo a los siguientes 

parámetros:  

  0 = Nunca        1 = Algunas Veces      2 = Casi siempre        3 = Siempre 

ITEMS INDICADORES 0 1 2 3 

1 Identifica la importancia de las redes sociales 

educativas. 

    

2 Emplea las redes  sociales como recurso del 

aula de clases 

    

3 
Diferencia los tipos de redes sociales educativas 

    

4 Utiliza las redes sociales para entablar un 

aprendizaje creativo 

    

5 
Muestra dominio al ingresar a las redes sociales 

    

6 
Establece relaciones y comparaciones sobre las 

redes sociales 

    

7 Reconoce los beneficios del buen uso delas 

redes sociales 

    

8 Se desenvuelve en la adquisición de los nuevos 

conocimientos. 

    

9 Participa en actividades individuales y grupales 

de acuerdo al objetivo de la clase 

    

10 Demuestra interés por aprender participar     
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL                                                                                               
"EDUARDO KINGMAN" 

AÑO LECTIVO 
2018 - 2019 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
DOCENTE: ÁREA  NÚMERO DE 

PERIODOS: 
FECHA DE 

INICIO: 
FECHA DE 

FINALIZACIÓ
N: 

MARIA GRACIELA BERMEO ZAMBRANO 
    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO: Comprender desde una perspectiva pedagógica y 
didáctica, la importancia que tiene el uso de las redes sociales en la educación. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: Identificar las potencialidades 
educativas que tienen las redes sociales para la enseñanza 
y el aprendizaje de las diferentes áreas del conocimiento. 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 
Establece conocimientos 
prácticos  de las redes sociales a 
través de la inducción. 

2. PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS / 

INSTRUMENT
OS DE 

EVALUACIÓN 

Anticipación 
 
-Observar imágenes de la plataforma 
edmodo. 
-Dialogar acerca de lo observado 
 
Construcción 
-Comentar sobre su utilidad y  beneficios 
-Participación activa y reflexiva 
-Trabajo en grupo colaborativo 
-Practicas computacionales individuales  
 
Consolidación 
-Reflexionar sobre la importancia de la 
plataforma en el ámbito educativo. 
 
 
 

 
 
Hojas 
Lápiz de papel 
Cartulinas 
Proyector 

 
 
Emplea redes sociales 
como desarrollo del 
aprendizaje creativo. 

Técnica:  
Observación 
Expositiva 
Lluvia de 
ideas 
 
Instrumento: 
 
Guía de 
observación 

 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 
ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 
DOCENTE:  NOMBRE:  

 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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TALLER # 2 

 

BRAINLY 

 

https://brainly.lat/ 

Objetivo: 

Inducir a la comunidad educativa a la utilización de las redes sociales 

mediante la motivación del aprendizaje creativo. 

Destreza a Desarrollar: 

Crear publicaciones que sean efectivas y del interés de la comunidad 

educativa para cada plataforma. 

Procedimiento: 

-Desarrollar el correcto uso de la plataforma 

-Inspirar en los estudiantes la motivación por aplicar conocimientos nuevos 

-Realizar una capacitación flexiva y dinámica 

-Utiliza funciones de redes para conectar a los usuarios que quieren 

compartir en línea. 

Desarrollo: 

-Observar el gráfico de braynli 

-Reflexionar sobre la  utilidad de braynli en el ámbito educativo 

-Destacar las ventajas de esta plataforma 

-Desarrollar el tema a tratar 

-Exponer en equipos de trabajo su correcta aplicación 

Recursos: 

Proyector 

https://brainly.lat/
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACION PRIMARIA 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN – GUÍA DE OBSERVACIÓN 

Objetivo: Comprender desde una perspectiva pedagógica y didáctica la 

importancia de las redes sociales en educación. 

Nombre: _________________   Grado: ____________ Fecha: ________ 

Se presentan los aspectos que debe considerar en el desempeño del 

estudiante. Marque con una X en la escala atendiendo atendiendo a los 

siguientes parámetros:  

0 = Nunca        1 = Algunas Veces       2 = Casi siempre         3 = Siempre 

 

 

ITEMS INDICADORES 0 1 2 3 

1  
Trae y utiliza los materiales necesarios para las 

prácticas en el aula. 

    

2 Es puntual en las actividades 
    

3 
Sigue de manera puntual los procedimientos 

establecidos en la guía 

    

4 
Muestra entusiasmo al realizar las actividades a 

trabajar 

    

5 
Es atento y respetuoso con las opiniones de los 

demás  

    

6 

Desarrolla habilidad para coordinar en trabajo en 

equipo y comparte o cede el poder cuando es 

necesario. 

    

7 Se percibe un interés por aprender y participar 
    

8 
Manifiesta su inquietud sobre algún tema que no 

a comprendido 

    

9 Reconoce la importancia del tema tratado 
    

10 
Aplica los conocimientos aprendidos en las 

diferentes asignaturas 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL                                                               
"EDUARDO KINGMAN" 

AÑO LECTIVO 
2018 - 2019 

               PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
DOCENTE: ÁREA NÚMERO 

DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN

: 

MARIA GRACIELA BERMEO ZAMBRANO 
    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO: Comprender desde una perspectiva pedagógica y 
didáctica, la importancia que tiene el uso de las redes sociales en la educación. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: Crear publicaciones que sean 
efectivas y del interés de la comunidad educativa para 
cada plataforma. 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 
Desarrollar un aprendizaje creativo 
para fomentar el uso de las redes 
sociales mediante el trabajo en 
equipo. 

2. PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Anticipación 
-Observar imágenes de los logos de la 
plataforma Brainly 
-Dialogar acerca de lo observado 
 
Construcción 
-Comentar sobre su utilidad 
-Formar grupos de trabajo colaborativo 
-Exponer los pasos  y beneficios para 
ingresar a Brainly 
-Destacar las ventajas de esta plataforma 
-Mencionar las experiencias vividas 
-Deducir conclusiones 
Consolidación 
-Reflexionar sobre la importancia de la 
plataforma brainly en el ámbito educativo. 
 
 
 

 
 
Hojas 
Lápiz de papel 
Cartulinas 
Proyector 

 
Desarrolla un 
aprendizaje creativo 
para fomentar el uso 
de las redes sociales 
mediante el trabajo en 
equipo. 
 

Técnica:  
Observación 
Expositiva 
Lluvia de 
ideas 
 
Instrumento: 

 
Guía de 
observación 
 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 
ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  NOMBRE:  
 

Firma: Firma: Firma: 
Fecha: Fecha: Fecha: 
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TALLER # 3 

EDUCARED 

 

https://eaprendizaje.files.wordpress.com/2011/02/educared.png 

Objetivo: 

Reconocer a edured como red social que aporta al desarrollo de la clase 

para fortalecer el aprendizaje creativo de los estudiantes. 

Destreza a Desarrollar: 

Facilitar la comunicación y el aprendizaje creativo a través de las redes 

sociales mediante la aplicación de cículos académicos 

Procedimiento: 

-Dialogar sobre las ventajas de la plataforma 

-Fomentar la comunicación entre la comunidad educativa a través de la 

plataforma. 

-Explicar a los estudiantes el proceso de ingreso  a la plataforma. 

-Brindar información sobre el uso de la plataforma como recurso docente 

Desarrollo: 

-Observar imágenes de la plataforma educared 
 
-Dialogar acerca de lo observado 
 
-Comentar sobre su utilidad y  beneficios 
 
-Participación activa y reflexiva 
 
-Trabajo en grupo colaborativo 
Recursos: 

Proyector 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACION PRIMARIA 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN – GUÍA DE OBSERVACIÓN 

Objetivo: Comprender desde una perspectiva pedagógica y didáctica la 

importancia de las redes sociales en educación. 

Nombre: _________________   Grado: __________ Fecha: ________ 

Se presentan los aspectos que debe considerar en el desempeño del 

estudiante. Marque con una X en la escala atendiendo a los siguientes 

parámetros:  

  0 = Nunca        1 = Algunas Veces      2 = Casi siempre        3 = Siempre 

ITEMS INDICADORES 0 1 2 3 

1 Identifica la importancia de las redes sociales 

educativas. 

    

2 Emplea las redes  sociales como recurso del 

aula de clases 

    

3 
Diferencia los tipos de redes sociales educativas 

    

4 Utiliza las redes sociales para entablar un 

aprendizaje creativo 

    

5 
Muestra dominio al ingresar a las redes sociales 

    

6 
Establece relaciones y comparaciones sobre las 

redes sociales 

    

7 Reconoce los beneficios del buen uso delas 

redes sociales 

    

8 Se desenvuelve en la adquisición de los nuevos 

conocimientos. 

    

9 Participa en actividades individuales y grupales 

de acuerdo al objetivo de la clase 

    

10 Demuestra interés por aprender participar     
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               ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL                                           
                                 "EDUARDO KINGMAN"                                                                

AÑO LECTIVO 
2018 - 2019 

              PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
DOCENTE: ÁREA NÚMERO 

DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACI

ÓN: 

MARIA GRACIELA BERMEO ZAMBRANO 
    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO: Comprender desde una perspectiva pedagógica y 
didáctica, la importancia que tiene el uso de las redes sociales en la educación. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: Facilitar la comunicación y el 
aprendizaje creativo a través de las redes sociales 
mediante la aplicación de cículos académicos 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 
Promover un aprendizaje creativo 
en los estudiantes a través del 
correcto uso de las redes sociales. 

2. PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS / 

INSTRUMENT
OS DE 

EVALUACIÓN 

Anticipación 
-Observar imágenes del logo de la plataforma 
educared. 
-Dialogar acerca de lo observado 
Construcción 
-Comentar sobre sus beneficios 
-Formar grupos de trabajo 
-Participación activa y reflexiva 
-Exponer sobre los pasos para ingresar y su 
correcto uso 
-Practicas computacionales individuales  
-Mencionar sobre las experiencias vividas 
-Deducir conclusiones 
Consolidación 
-Reflexionar sobre la importancia de la 
plataforma educared en el ámbito educativo 

 
 
Hojas 
Lápiz de 
papel 
Cartulina 
Proyector 

 
 
Promover un 
aprendizaje creativo 
en los estudiantes a 
través del correcto uso 
de las redes sociales. 

Técnica:  
 
Observación 
Expositiva 
Lluvia de ideas 
 
Instrumento: 

 
Guía de 
observación 
 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 
ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

 
 
 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  NOMBRE:  
 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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TALLER # 4 

DOCSITY 

https://unrinconparalastics.wordpress.com/2016/04/06/docsity/ 

Objetivo: 

Establecer conocimientos prácticos de la red social docsity para emplearla 

como recurso de desarrollo del aprendizaje creativo. 

Destrezas a Desarrollar: 

Utilizar las redes sociales con fines educativos mediante el uso de 

plataformas para generar comunidades virtuales participativas. 

Procedimiento: 

-Dinámica de capacitación del tema a analizar 

- Mejoramiento de la comunicación en los estudiantes dentro y fuera de 

clases 

-Toma de conciencia de la identidad digital 

Desarrollo: 

-Observar imágenes de la plataforma edocsity. 
 
-Comentar sobre su utilidad y  beneficios 
  
-Conocer los pasos a seguir para ingresar a la plataforma 
 
-Trabajo en grupo colaborativo 
 
-Prácticas computacionales individuales  
Recursos: 

Proyector 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACION PRIMARIA 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN – GUÍA DE OBSERVACIÓN 

Objetivo: Comprender desde una perspectiva pedagógica y didáctica la 

importancia de las redes sociales en educación. 

Nombre: _________________   Grado: ____________Fecha: ________ 

Se presentan los aspectos que debe considerar en el desempeño del 

estudiante. Marque con una X en la escala atendiendo atendiendo a los 

siguientes parámetros:  

0 = Nunca       1 = Algunas Veces           2 = Casi siempre      3 = Siempre 

ITEMS INDICADORES 0 1 2 3 

1  
Trae y utiliza los materiales necesarios para las 

prácticas en el aula. 

    

2 Es puntual en las actividades 
    

3 
Sigue de manera puntual los procedimientos 

establecidos en la guía 

    

4 
Muestra entusiasmo al realizar las actividades a 

trabajar 

    

5 
Es atento y respetuoso con las opiniones de los 

demás  

    

6 

Desarrolla habilidad para coordinar en trabajo en 

equipo y comparte o cede el poder cuando es 

necesario. 

    

7 Se percibe un interés por aprender y participar 
    

8 
Manifiesta su inquietud sobre algún tema que no 

a comprendido 

    

9 Reconoce la importancia del tema tratado 
    

10 
Aplica los conocimientos aprendidos en las 

diferentes asignaturas 
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               ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL                                           
                                 "EDUARDO KINGMAN"                                                                

AÑO LECTIVO 
2018 - 2019 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
DOCENTE: 
 

MARIA GRACIELA BERMEO ZAMBRANO 

ÁREA: NÚMERO 
DE 

PERIODOS 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓ

N: 

     

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO: Comprender desde una perspectiva pedagógica y 
didáctica, la importancia que tiene el uso de las redes sociales en la educación. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: Utilizar las redes sociales con fines 
educativos mediante el uso de plataformas para generar 
comunidades virtuales participativas. 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 
Establece conocimientos 
prácticos  de las redes sociales a 
través de la inducción de talleres. 

2. PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENT

OS DE 
EVALUACIÓN 

Anticipación 
-Observar imágenes de la plataforma edocsity. 
-Dialogar acerca de lo observado 
Construcción 
-Comentar sobre su utilidad y  beneficios 
-Participación activa y reflexiva 
-Trabajo en grupo colaborativo 
-Explicar los pasos para ingresar a la plataforma 
-Responder interrogantes 
-Practicas computacionales individuales  
-Mencionar las experiencias vividas 
Consolidación 
-Reflexionar sobre la importancia de la plataforma 
en el ámbito educativo. 
 

 
 
Hojas 
Lápiz de 
papel 
Cartulinas 
Proyector 
 
 
 
 
 
 

 
 
Establece 
conocimientos 
prácticos  de las 
redes sociales a 
través de la 
inducción de 
talleres. 

Técnica: 
  
Observación 
Expositiva 
Lluvia de 
ideas 

 
Instrumento: 
 

Guía de 
observación 

 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 
ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  NOMBRE:  
 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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TALLER # 5 

Pinterest 

 

http://www.ipsummediagroup.com/blog/wp-content/uploads/2017/08/antes-y-

despues-Pinterest-logo-3.jpg 

Objetivo: 

 Facilitar el descubrimiento de información para buscar, almacenar y 

compartir contenidos en formato imagen o vídeos. 

Destreza a desarrollar: 

Desarrolar nuevos contenidos mediante el uso de las redes sociales para 

conectar estudiantes entre sí en redes de aprendizaje. 

Procedimiento: 

-Dinámica que se utilizará la interacción, comunicación e investigación 

-Buscar en los docentes inspiración, estar actualizado e informado 

compilando información y almacenando ideas. 

-Organizar de forma efectiva material académico que deseas mostrar a los 

estudiantes. 

-Mostrar las entradas del blog del aula en formato visual. 

-Conocer mejor la personalidad y los intereses de los estudiantes. 

Desarrollo 

-Cada uno de los participantes debe ingresar a los usos didácticos de 

Pinterest en el aula. 

-  Realizar comentarios sobre el trabajo de estudiantes y docentes. 

Recursos: 

Proyector 

Marcadores 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACION PRIMARIA 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN – GUÍA DE OBSERVACIÓN 

Objetivo: Comprender desde una perspectiva pedagógica y didáctica la 

importancia de las redes sociales en educación. 

Nombre: _________________   Grado: ____________Fecha: ________ 

Se presentan los aspectos que debe considerar en el desempeño del 

estudiante. Marque con una X en la escala atendiendo a los siguientes 

parámetros:  

0 = Nunca        1 = Algunas Veces      2 = Casi siempre        3 = Siempre 

ITEMS INDICADORES 0 1 2 3 

1 Identifica la importancia de las redes sociales 

educativas. 

    

2 Emplea las redes  sociales como recurso del 

aula de clases 

    

3 
Diferencia los tipos de redes sociales educativas 

    

4 Utiliza las redes sociales para entablar un 

aprendizaje creativo 

    

5 
Muestra dominio al ingresar a las redes sociales 

    

6 
Establece relaciones y comparaciones sobre las 

redes sociales 

    

7 Reconoce los beneficios del buen uso delas 

redes sociales 

    

8 Se desenvuelve en la adquisición de los nuevos 

conocimientos. 

    

9 Participa en actividades individuales y grupales 

de acuerdo al objetivo de la clase 

    

10 Demuestra interés por aprender participar     
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             ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL                                           
                             "EDUARDO KINGMAN"                                                                

AÑO LECTIVO 
2018 - 2019 

                  PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
DOCENTE: ÁREA NÚMERO 

DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

MARIA GRACIELA BERMEO ZAMBRANO 
    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO: Comprender desde una perspectiva pedagógica y 
didáctica, la importancia que tiene el uso de las redes sociales en la educación. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA:Desarrolar nuevos contenidos 
mediante el uso de las redes sociales para conectar 
estudiantes entre sí en redes de aprendizaje. 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 
Reconocer la importancia de las redes 
sociales en el aprendizaje creativo 
mediante el trabajo colaborativo 

2. PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Anticipación 
-Observar imágenes de la red social pinterest 
-Dialogar acerca de lo observado 
 
Construcción 
-Comentar sobre su utilidad y  beneficios 
-Participación activa y reflexiva 
-Trabajo en grupo colaborativo 
-Exponer los pasos para ingresar 
-Compartir ideas sobre las actividades a 
realizar 
-Responder interrogantes 
-Facilitar el respeto de derechos de autor 
 
Consolidación 
-Reflexionar sobre la importancia de la red 
social pinterest en el ámbito educativo. 
 

 
 
Hojas 
Lápiz de 
papel 
Cartulinas 
Proyector 

 
Reconoce la 
importancia de las 
redes sociales en el 
aprendizaje creativo 
mediante el trabajo 
colaborativo 
 
 

Técnica:  
Observación 
Expositiva 
Lluvia de 
ideas 
 
Instrumento 
 
Guía de 
observación 
 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 
ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  NOMBRE:  
 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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TALLER # 6 
 

Slideshare 
 

 
https://www.sourcecon.com/how-to-source-on-slideshare-part-1/ 

 

Objetivo:  

Permitir almacenar presentaciones de power point a través de la 

aplicación  web para aplicarlas en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Destreza a desarrollar: 

Desarrolar nuevos contenidos mediante el uso de las redes sociales para 

conectar estudiantes entre sí en redes de aprendizaje. 

Procedimiento 

-Dinámica de capacitación e interacción 

-Abrir una cuenta en www.slideshare.net  

-Editar el Perfil 

-Adjuntar la presentación (clasificar según “etiquetas”) 

-Difundirla en un sitio web o blog 

-Seleccionar favoritos 

-Invitar amigos/as 

Desarrollo: 

-La actividad se realizará en el aula 

-Se hará un círculo de estudio con los docentes 

-Explicar los pasos para ingresa a slideshare 

Recursos: 

Proyector 

Cartulinas 

Marcadores 

http://www.slideshare.net/
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACION PRIMARIA 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN – GUÍA DE OBSERVACIÓN 

Objetivo: Comprender desde una perspectiva pedagógica y didáctica la 

importancia de las redes sociales en educación. 

Nombre: _________________   Grado: _____________Fecha: ________ 

Se presentan los aspectos que debe considerar en el desempeño del 

estudiante. Marque con una X en la escala atendiendo atendiendo a los 

siguientes parámetros:  

0 = Nunca         1 = Algunas Veces       2 = Casi siempre         3 = Siempre 

ITEMS INDICADORES 0 1 2 3 

1  
Trae y utiliza los materiales necesarios para las 

prácticas en el aula. 

    

2 Es puntual en las actividades 
    

3 
Sigue de manera puntual los procedimientos 

establecidos en la guía 

    

4 
Muestra entusiasmo al realizar las actividades a 

trabajar 

    

5 
Es atento y respetuoso con las opiniones de los 

demás  

    

6 

Desarrolla habilidad para coordinar en trabajo en 

equipo y comparte o cede el poder cuando es 

necesario. 

    

7 Se percibe un interés por aprender y participar 
    

8 
Manifiesta su inquietud sobre algún tema que no 

a comprendido 

    

9 Reconoce la importancia del tema tratado 
    

10 
Aplica los conocimientos aprendidos en las 

diferentes asignaturas 
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               ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL                                           
                                 "EDUARDO KINGMAN"                                                                

AÑO 
LECTIVO 

2018 - 2019 
               PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
DOCENTE: ÁREA 

 
NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

MARIA GRACIELA BERMEO ZAMBRANO 
    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO: Comprender desde una perspectiva pedagógica y 
didáctica, la importancia que tiene el uso de las redes sociales en la educación. 
 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA:  Desarrolar nuevos contenidos 
mediante el uso de las redes sociales para conectar 
estudiantes entre sí en redes de aprendizaje. 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 
Desarrollar un aprendizaje creativo para 
fomentar el uso de las redes sociales 
mediante el trabajo en equipo. 

2. PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Anticipación 
-Observar imágenes de la red social 
slideshare 
-Comentar acerca de lo observado 
Construcción 
-Comentar sobre su utilidad y  beneficios 
-Formar grupos de trabajo 
-Exponer los pasos para ingresar a 
slideshare 
-Responder interrogantes 
-Mencionar las experiencias vividas 
-Deducir conclusiones 
Consolidación 
-Reflexionar sobre la importancia de 
slideshare en el ámbito educativo. 

 
 
Hojas 
Lápiz de 
papel 
Cartulinas 
Proyector 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Desarrolla un aprendizaje 
creativo para fomentar el 
uso de las redes sociales 
mediante el trabajo en 
equipo. 
 

Técnica:  
Observación 

Expositiva 
Lluvia de 
ideas 
 
Instrumento 

 
Guía de 
observación 
 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 
ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA  ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA   

ELABORADO REVISADO APROBADO 
DOCENTE:  NOMBRE:  

 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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TALLER # 7 
 

YOUTUBE 
 

 
https://simyball.com/simyball-simylife-youtube/ 

 

Objetivo: 

Desarrollar como una herramienta  un enorme potencial desde el 

aprendizaje en todos sus niveles. 

Destreza a Desarrollar: 

Facilitar la comunicación y el aprendizaje creativo a través de las redes 

sociales mediante la aplicación de cículos académicos 

PROCEDIMIENTO: 

-Desarrollar metodologías que los estudiantes requieren para tomar 

lecciones de manera virtual antes de llegar al salón de clases. 

-Difundir contenidos educativos de manera entretenida y didáctica a través 

de vídeos. 

-Reforzar a través de la plataforma contenidos que quizás no se 

comprendieron en clases. 

-Aprender cosas nuevas que complementan un saber previo. 

DESARROLLO: 

-Observar el gráfico de YouTube 
 
-Dialogar acerca de su importancia y utilidad 

 
-Comentar acerca de sus ventajas y desventajas 
 
Recursos: 

Proyector 

Cartulinas 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACION PRIMARIA 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN – GUÍA DE OBSERVACIÓN 

Objetivo: Comprender desde una perspectiva pedagógica y didáctica la 

importancia de las redes sociales en educación. 

Nombre: _________________   Grado: __________Fecha: ________ 

Se presentan los aspectos que debe considerar en el desempeño del 

estudiante. Marque con una X en la escala atendiendo a los siguientes 

parámetros:  

0 = Nunca        1 = Algunas Veces      2 = Casi siempre        3 = Siempre 

ITEMS INDICADORES 0 1 2 3 

1 Identifica la importancia de las redes sociales 

educativas. 

    

2 Emplea las redes  sociales como recurso del 

aula de clases 

    

3 
Diferencia los tipos de redes sociales educativas 

    

4 Utiliza las redes sociales para entablar un 

aprendizaje creativo 

    

5 
Muestra dominio al ingresar a las redes sociales 

    

6 
Establece relaciones y comparaciones sobre las 

redes sociales 

    

7 Reconoce los beneficios del buen uso delas 

redes sociales 

    

8 Se desenvuelve en la adquisición de los nuevos 

conocimientos. 

    

9 Participa en actividades individuales y grupales 

de acuerdo al objetivo de la clase 

    

10 Demuestra interés por aprender participar     
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL                       
"EDUARDO KINGMAN" 

AÑO 
LECTIVO 

2018 - 2019 
PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

DOCENTE: ÁREA NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZAC

IÓN: 
MARIA GRACIELA BERMEO ZAMBRANO 

    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO: Comprender desde una perspectiva pedagógica y 
didáctica, la importancia que tiene el uso de las redes sociales en la educación. 
 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA:  Facilitar la comunicación y el 
aprendizaje creativo a través de las redes sociales 
mediante la aplicación de cículos académicos 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Desarrollar un aprendizaje creativo para 
fomentar el uso de las redes sociales 
mediante el trabajo en equipo. 

2. PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS / 

INSTRUMENTO
S DE 

EVALUACIÓN 

Anticipación 
-Observar imágenes de la red social   
youtube 
-Dialogar acerca de lo observado 
Construcción 
-Comentar acerca de su ventajas y utilidad 
-Formar grupos de trabajo 
-Exponer experiencias sobre su uso 
 -Responder interrogantes 
-Mencionar las experiencias vividas 
-Deducir conclusiones 
Consolidación 
-Reflexionar sobre la importancia de 
youtube en el ámbito educativo. 
 

 
 
Hojas 
Lápiz de 
papel 
Cartulinas 
Proyector 

 
Desarrolla un aprendizaje 
creativo para fomentar el 
uso de las redes sociales 
mediante el trabajo en 
equipo. 
 

Técnica:  
Observación 
Expositiva 
Lluvia de ideas 

 
Instrumento: 
 
Guía de 
observación 
 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 
ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 
DOCENTE:  NOMBRE:  

 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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TALLER # 8 
 

ENTRELECTORES 

 
https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/entrelectores-la-red-so 

 

Objetivo: 

Recomendar, puntuar y relacionarse con otros lectores con gustos afines a 

través de las redes sociales.  

Destreza a Desarrollar: 

Crear publicaciones que sean efectivas y del interés de la comunidad 

educativa para cada plataforma. 

PROCEDIMIENTO: 

-Compartir e intercambiar fácilmente opiniones sobre sus autores o libros 

favoritos. 

-Obtener información de futuros libros a leer. 

-Acercar a los estudiantes y docentes  con autores, librerías, bibliotecas y 

editoriales. 

-Recomendar sus propuestas y realizar reseñas de libros o comentar las 

reseñas de los demás. 

DESARROLLO: 

-Observar el gráfico de Entrelectores. 
 
-Reflexionar sobre su importancia y utilidad. 
 
-Destacar la importancia de la lectura a través de las redes sociales 
 
-Desarrollar el tema a analizar 
Recursos: 

Proyector 

Cartulinas 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACION PRIMARIA 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN – GUÍA DE OBSERVACIÓN 

Objetivo: Comprender desde una perspectiva pedagógica y didáctica la 

importancia de las redes sociales en educación. 

Nombre: _________________   Grado: __________ Fecha: ________ 

Se presentan los aspectos que debe considerar en el desempeño del 

estudiante. Marque con una X en la escala atendiendo atendiendo a los 

siguientes parámetros:  

0 = Nunca        1 = Algunas Veces       2 = Casi siempre         3 = Siempre 

ITEMS INDICADORES 0 1 2 3 

1  
Trae y utiliza los materiales necesarios para las 

prácticas en el aula. 

    

2 Es puntual en las actividades 
    

3 
Sigue de manera puntual los procedimientos 

establecidos en la guía 

    

4 
Muestra entusiasmo al realizar las actividades a 

trabajar 

    

5 
Es atento y respetuoso con las opiniones de los 

demás  

    

6 

Desarrolla habilidad para coordinar en trabajo en 

equipo y comparte o cede el poder cuando es 

necesario. 

    

7 Se percibe un interés por aprender y participar 
    

8 
Manifiesta su inquietud sobre algún tema que no 

a comprendido 

    

9 Reconoce la importancia del tema tratado 
    

10 
Aplica los conocimientos aprendidos en las 

diferentes asignaturas 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL                                          
"EDUARDO KINGMAN" 

AÑO 
LECTIVO 

2018 - 2019 
PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

DOCENTE: ÁREA NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZAC

IÓN: 
MARIA GRACIELA BERMEO ZAMBRANO 

    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO: Comprender desde una perspectiva pedagógica y 
didáctica, la importancia que tiene el uso de las redes sociales en la educación. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: Crear publicaciones que sean 
efectivas y del interés de la comunidad educativa para 
cada plataforma.  

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 
Desarrollar un aprendizaje creativo para 
fomentar el uso de las redes sociales 
mediante el trabajo en equipo. 

2. PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS / 

INSTRUMENTO
S DE 

EVALUACIÓN 

Anticipación 
-Dialogar acerca de las lecturas que 
encontramos en internet. 
-Conversar y preguntar : 
¿Conocen la red social Entrelectores? 
Construcción 
-Comentar sobre los beneficios de las 
lecturas en las redes sociales 
-Desarrollar el tema a analizar 
-Formar grupos de trabajo 
-Consulta de fuentes de información 
-Responder interrogantes 
-Mencionar las experiencias vividas 
-Deducir conclusiones 
Consolidación 
-Reflexionar sobre la importancia de la red 
social Entrelectores en el ámbito 
educativo. 

 
 
Hojas 
Lápiz de 
papel 
Cartulinas 
Proyector 

 
Desarrolla un aprendizaje 
creativo para fomentar el 
uso de las redes sociales 
mediante el trabajo en 
equipo. 
 

Técnica:  
 
Observación 
Expositiva 
Lluvia de ideas 
 
Instrumento: 

 
Guía de 
observación 
 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 
ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 
DOCENTE:  NOMBRE:  

 

Firma: Firma: Firma: 
Fecha: Fecha: Fecha: 
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TALLER # 9 

 

GOOGLE DRIVE 

 
              https://es.wikipedia.org/wiki/Google_Drive 

Objetivo: 

Proporcionar un espacio único mediante el almacenamiento de información 

en línea. 

Destreza a Desarrollar: 

Utilizar las redes sociales con fines educativos mediante el uso de 

plataformas para generar comunidades virtuales participativas. 

Procedimiento: 

-Promover el trabajo cooperativo y la autoevaluación en los estudiantes. 

-Permite la revisión múltiple de un mismo trabajo. 

-Realizar los pasos para crear un documento en Drive 

-Aprender a guardar archivos en la nube, revisar sus textos y poder 

consultar el diccionario o el traductor en caso de ser necesario. 

Desarrollo: 

-Observar el gráfico de google drive 
 
-Resaltar la importancia de google drive en la comunidad educativa 
 
-Promover la participación grupal y cooperativa 
 
 -Utilizar google drive y reforzar lo aprendido 
Recursos: 

Proyector 

Cartulinas 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACION PRIMARIA 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN – GUÍA DE OBSERVACIÓN 

Objetivo: Comprender desde una perspectiva pedagógica y didáctica la 

importancia de las redes sociales en educación. 

Nombre: _________________   Grado: _________Fecha: ________ 

Se presentan los aspectos que debe considerar en el desempeño del 

estudiante. Marque con una X en la escala atendiendo a los siguientes 

parámetros:  

0 = Nunca        1 = Algunas Veces      2 = Casi siempre        3 = Siempre 

ITEMS INDICADORES 0 1 2 3 

1 Identifica la importancia de las redes sociales 

educativas. 

    

2 Emplea las redes  sociales como recurso del 

aula de clases 

    

3 
Diferencia los tipos de redes sociales educativas 

    

4 Utiliza las redes sociales para entablar un 

aprendizaje creativo 

    

5 Muestra dominio al ingresar a las redes sociales     

6 
Establece relaciones y comparaciones sobre las 

redes sociales 

    

7 Reconoce los beneficios del buen uso delas 

redes sociales 

    

8 Se desenvuelve en la adquisición de los nuevos 

conocimientos. 

    

9 Participa en actividades individuales y grupales 

de acuerdo al objetivo de la clase 

    

10 Demuestra interés por aprender participar     
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               ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL                                           
                                 "EDUARDO KINGMAN"                                                                

AÑO LECTIVO 
2018 - 2019 

            PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

DOCENTE: ÁREA: NÚMERO 
DE 

PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZAC

IÓN: 
MARIA GRACIELA BERMEO ZAMBRANO 

    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO: Comprender desde una perspectiva pedagógica y 
didáctica, la importancia que tiene el uso de las redes sociales en la educación. 
 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA:  Utilizar las redes sociales con fines 
educativos mediante el uso de plataformas para generar 
comunidades virtuales participativas. 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 
Reconocer la importancia de las redes 
sociales en el aprendizaje creativo 
mediante el trabajo colaborativo 

2. PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS / 

INSTRUMENTO
S DE 

EVALUACIÓN 

Anticipación 
-Observar imágenes de la red social google 
drive 
-Dialogar acerca de lo observado 
Construcción 
-Comentar sobre su utilidad y  beneficios 
-Participación activa y reflexiva 
-Trabajo en grupo colaborativo 
-Exponer los pasos de cómo trabajar en 
google drive 
-Compartir ideas sobre las actividades a 
realizar 
-Responder interrogantes 
Consolidación 
-Reflexionar sobre la importancia de la red 
social google drive en el ámbito educativo. 
 

 
 
Hojas 
Lápiz de papel 
Cartulinas 
Proyector 

 
Reconoce la importancia 
de las redes sociales en 
el aprendizaje creativo 
mediante el trabajo 
colaborativo 
 
 

Técnica:  
 
Observación 
Expositiva 
Lluvia de ideas 
 
Instrumento: 
 

Guía de 
observación 
 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 
ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 
DOCENTE:  NOMBRE:  

 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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TALLER # 10 

TWITTER 

https://solomarketing.es/twitter-sigue-cambiando-politicas-contenido-intimo/ 

Objetivo: 

Dar visibilidad a los contenidos educativos ejerciendo de conducto 

comunicante con toda la comunidad educativa. 

Destreza a Desarrollar: 

Desarrolar nuevos contenidos mediante el uso de las redes sociales para 

conectar estudiantes entre sí en redes de aprendizaje. 

PROCEDIMIENTO: 

-Aprende a resumir usando la plataforma 

-Informa a los padres de familia sobre los procesos educativos de sus hijos 

-Crear un tablón de anuncios añadiendo un hashtag que incluya la 

asignatura y el curso cómo #Matematicas8vo.c 

-Desarrollar la capacidad que sintetizan las ideas principales de un 

determinado texto.  

Desarrollo: 

-Observar el gráfico de Twitter 

-Comentar acerca de sus beneficios y utilidad 

-Reconocer la importancia del twitter en el ámbito educativo 

-Desarrollar su aplicación a través de ejemplos 

-Participar activamente en equipos de trabajo del tema a analizar y 

reforzar  

Recursos: 

Proyector 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACION PRIMARIA 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN – GUÍA DE OBSERVACIÓN 

Objetivo: Comprender desde una perspectiva pedagógica y didáctica la 

importancia de las redes sociales en educación. 

Nombre: _________________   Grado: __________ Fecha: ________ 

Se presentan los aspectos que debe considerar en el desempeño del 

estudiante. Marque con una X en la escala atendiendo atendiendo a los 

siguientes parámetros:  

0 = Nunca        1 = Algunas Veces       2 = Casi siempre         3 = Siempre 

ITEMS INDICADORES 0 1 2 3 

1  
Trae y utiliza los materiales necesarios para las 

prácticas en el aula. 

    

2 Es puntual en las actividades 
    

3 
Sigue de manera puntual los procedimientos 

establecidos en la guía 

    

4 
Muestra entusiasmo al realizar las actividades a 

trabajar 

    

5 
Es atento y respetuoso con las opiniones de los 

demás  

    

6 

Desarrolla habilidad para coordinar en trabajo en 

equipo y comparte o cede el poder cuando es 

necesario. 

    

7 Se percibe un interés por aprender y participar 
    

8 
Manifiesta su inquietud sobre algún tema que no 

a comprendido 

    

9 Reconoce la importancia del tema tratado 
    

10 
Aplica los conocimientos aprendidos en las 

diferentes asignaturas 
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               ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL                                           
                                 "EDUARDO KINGMAN"                                                                

AÑO 
LECTIVO 

2018 - 2019 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNA
TURA: 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECH
A DE 

INICIO 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

MARIA GRACIELA BERMEO ZAMBRANO 
    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO: Comprender desde una perspectiva pedagógica y 
didáctica, la importancia que tiene el uso de las redes sociales en la educación. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA:  Desarrolar nuevos contenidos 
mediante el uso de las redes sociales para conectar 
estudiantes entre sí en redes de aprendizaje. 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 
Desarrollar un aprendizaje 
creativo para fomentar el uso de 
las redes sociales mediante el 
trabajo en equipo. 

2. PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 
D EVALUACIÓN 

Anticipación 
-Observar imágenes de la red social   twitter 
-Dialogar acerca de lo observado 
 
Construcción 
-Comentar acerca de su ventajas y utilidad 
-Formar grupos de trabajo 
-Exponer experiencias sobre su uso 
 -Responder interrogantes 
-Mencionar las experiencias vividas 
-Deducir conclusiones 
 
Consolidación 
-Reflexionar sobre la importancia de twitter en 
el ámbito educativo. 

 
 
Hojas 
Lápiz de 
papel 
Cartulinas 
Proyector 

 
Desarrolla un 
aprendizaje 
creativo para 
fomentar el uso de 
las redes sociales 
mediante el trabajo 
en equipo. 
 

Técnica:  
Observación 
Expositiva 
Lluvia de 
ideas 
 
Instrument
o: 
 
Guía de 
observación 
 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 
ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  NOMBRE:  
 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Conclusiones 

 

 La siguiente guía es diseñada para fomentar el trabajo colaborativo 

y dinámico desarrollando el aprendizaje creativo. 

 Los docentes son los actores principales para el desarrollo del uso 

de las diferentes redes sociales en el proceso de clase. 

 Las actividades planificadas promueven el trabajo en 

equipo,colaboración y participación en el nivel medio.  

 Las distintas actividades están planificadas de acuerdo al año de 

básica que se va a emplear la guía de trabajo. 

 Los talleres en las aulas de clases crean un ambiente social 

agradable y participativo. 

  

Recomendaciones 

 

 La siguiente guía debe ser socializada con los miembros de la 

comunidad educativa para dar a conocer la importancia de las redes 

sociales. 

 Instruir a los estudiantes a través de los talleres en las teorías y el 

buen uso  de las redes sociales. 

 El docente aplica  la guía como recurso didáctico en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 

 Producir el material necesario para llevar a cabo las diferentes 

actividades planificadas. 

 La interacción en las aulas de clase tiene la finalidad de reconocer 

los beneficios de las redes sociales y  compartir  en los hogares lo 

aprendido. 
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CARRERA EDUCACION PRIMARIA 

 

Tutoría # 1 

Msc. Erika Llerena Choez 

 
Primera entrevista para coordinar tutorías y aprobación del tema. 

Tutoría # 2 

 
Presentación del capítulo 1 y hacer correcciones 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACION PRIMARIA 

Tutoría # 3 

 

Revisar correcciones del capítulo 1 y presentar el capítulo 2. 

 

Tutoría # 4 

 

Revisión de correcciones del capítulo 2 y presentación del capítulo 3. 
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                                              Entrevista a Docentes 

Fuente María Graciela Bermeo Zambrano – Avid Zurita Paola Narcisa 

Fuente María Graciela Bermeo Zambrano – Avid Zurita Paola Narcisa 



 
 

 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACION PRIMARIA 

 

Fuente María Graciela Bermeo Zambrano – Avid Zurita Paola Narcisa 

 

Fuente María Graciela Bermeo Zambrano – Avid Zurita Paola Narcisa 



 
 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACION PRIMARIA 

ENCUESTA  A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

OBJETIVO: Determinar la incidencia de las redes sociales mediante métodos de 

capacitación para lograr un aprendizaje significativo. 

INSTRUCCIONES 

La encuesta tiene 10 preguntas con una escala de respuestas que se debe 
responder con una (x) en el recuadro provisto. 

Valoración 

  1= Muy de acuerdo 

  2= De acuerdo 

  3= Poco de acuerdo 

  4= Nada de acuerdo 

N° PREGUNTAS 

ALTERNATIVAS 

1 2 3 4 

1 ¿Posee usted conocimientos sobre  el uso de las  redes sociales? 
¿Considera  usted que  son  de  importancia las redes  sociales  en el 
aprendizaje actualmente? 
 

    

2 ¿Considera  usted que  son  de  importancia las redes  sociales  en el 
aprendizaje actualmente? 

    

3 ¿Considera  importante  que  los  niños aprendan  de  manera  
creativa? 

    

4 ¿Considera  importante  que  el  docente aplique   estrategias en el 
aula de clase que  desarrollen la  creatividad  de  los  estudiantes? 

    

5 ¿Estaría de acuerdo en que se dicten  talleres  de  capacitación para 
docentes,  representantes  legales  sobre uso  de  las   redes  
sociales? 

    

6 ¿Cree usted  que los estudiantes  aprenden  más  a  través  de  redes 
sociales? 

    

7 ¿Sabía Usted que  los estudiantes pueden    mejorar el   aprendizaje 
a  través  de  la  creatividad? 

    

8 ¿ Considera  importante  la  implementación  de nuevas estrategias 
de  enseñanza para que  su  representado  sea  más creativo? 

    

9 ¿Cree usted que utilizando las redes sociales como recurso didáctico 
podrá su representado aprender de forma creativa? 

    



 
 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACION PRIMARIA 

ENCUESTA  A LOS ESTUDIANTES 

OBJETIVO: Determinar la incidencia de las redes sociales mediante métodos de 

capacitación para lograr un aprendizaje significativo. 

INSTRUCCIONES 

La encuesta tiene 10 preguntas con una escala de respuestas que se debe 

responder con una (x) en el recuadro provisto. 

Valoración 

  1= Muy de acuerdo 

  2= De acuerdo 

  3= Poco de acuerdo 

  4= Nada de acuerdo 

N° PREGUNTAS ALTERNATIVAS 

1 2 3 4 

1 ¿Considera usted que   el uso de las  redes  sociales es 
importante en la escuela? 

    

2 ¿Le agradaría a usted   que sus  maestros  se  capaciten en  
uso    de  redes  sociales  para  aplicar  en  el   aula  como  
recurso  didáctico? 

    

3 ¿Cree usted que al crear una cuenta en una red social le 
facilitará el aprendizaje? 

    

4 ¿Le agradaría a usted  que sus  clases  sean  más  creativas?     

5 ¿Considera  que  aprende  más  empleando las redes sociales 
como  forma creativa  de desarrollo del   aprendizaje? 

    

6 ¿Consideras usted que  aprendes utilizando las  redes sociales 
en el momento de clases? 

    

7 ¿Le  gustaría  que  los  docentes  usen  las  redes  sociales  
para  enseñar? 

    

8 ¿Consideras que  aprenderías  más  si  tus docentes utilizaran 
las  redes  sociales para  enseñar? 

    

9 ¿Le agradaría a Ud.  que los  maestros  se  capaciten en  uso    
de  redes  sociales  para  aplicar  en  el   aula  como  recurso  
didáctico? 

    

10 ¿Considera  que  las  redes  sociales  como  recurso  de  aula  
le  ayudaría  a  desarrollar  el aprendizaje  creativo? 
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Entrevistadoras: Avid Zurita Paola Narcisa 

                Bermeo Zambrano María Graciela  
Entrevistado: 

ENTREVISTA A LOS DOCENTES 

1. ¿Cómo incide las redes sociales en los estudiantes de séptimo año 

de educación general básica? 

2. ¿Cuál es su  criterio sobre las redes sociales y su  incidencia a los 

estudiantes a permanecer en ellas? 

3. ¿Usted  brinde información sobre las redes sociales a sus 

estudiantes ¿Por qué ? 

4. ¿Cree que tiene importancia las redes sociales en los estudiantes de 

séptimo año? ¿Por qué? 

5. ¿Los estudiantes cuentan con un nivel alto de creatividad? 

6. ¿Usted como Docente tiene algún criterio sobre el aprendizaje 

creativo en las redes sociales? 

7. ¿Cree usted que existen factores que ayuden en el desarrollo de la 

creatividad? 

8. ¿Qué importancia tiene el aprendizaje creativo en las redes 

sociales? 

  

9. ¿Usted piensa que el docente al diseñar una guía didáctica podría 

mejorar la calidad de uso de las redes sociales en el estudio de sus 

estudiantes? 

 

10. ¿Considera importante la elaboración y aplicación de una guía de 

capacitación de las redes sociales? 
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Entrevistadoras: Avid Zurita Paola Narcisa 
                Bermeo Zambrano María Graciela  

Entrevistado: 
 

ENTREVISTA AL DIRECTIVO 

 

1.- ¿Cómo incide las redes sociales en los estudiantes? 

 

2.- ¿Usted como autoridad tiene algún criterio sobre las redes sociales que 

inciden a los estudiantes a permanecer en ellas? 

 

3.- ¿Usted como autoridad permite a los docentes que brinde información 

sobre las redes sociales ¿Por qué? 

 

4.-Usted como autoridad tiene algún criterio sobre el aprendizaje creativo 

en las redes sociales? 

 

5.- ¿Usted piensa que el docente al diseñar una guía didáctica podría 

mejorar la calidad de uso de las redes sociales en el estudio de sus 

estudiantes? 
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