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RESUMEN 

 
El conectivismo es aún desconocido por un importante sector de la 
educación lo que constituyen un problema,  porque ellos no lo aplican en 
la praxis educativa. El estudio surge para diagnosticar el potencial aporte 
de esta nueva corriente en el aprendizaje de las ciencias sociales. Se 
aplicó en la ciudad de Guayaquil, Ecuador a estudiantes de octavo año de 
educación general básica superior, se estableció que tienen dificultades al        
adquirir conocimientos, por ende se usó un enfoque mixto donde 
mediante la investigación bibliográfica y de campo se recogió información 
la cual fue plasmada en los cuadros y gráficos estadísticos para denotar 
el criterio de los encuestados. Se propuso la implementación de recursos 
educativos basados en el conectivismo. Se concluyó que el conectivismo 
favorece el desarrollo de los contenidos, ya que los estudiantes pueden 
reforzar los aprendizajes y reducir las debilidades en el proceso educativo. 
 
 
 
 
Palabras Claves: conectivismo, proceso de aprendizaje, recurso 
educativos.   
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ABSTRACT 

The connectivism is still unknown by an important sector of education 
what constitutes a problem, because they do not apply it in the educational 
praxis. The study arises to diagnose the potential contribution of this new 
trend in the learning of social sciences. It was applied in the city of 
Guayaquil, Ecuador to eighth grade students of upper general education, it 
was established that they have difficulties in acquiring knowledge, 
therefore a mixed approach was used where through bibliographic and 
field research information was collected which was reflected in the tables 
and statistical graphs to denote the criteria of the respondents. The 
implementation of educational resources based on connectivism was 
proposed. It was concluded that connectivism favors the development of 
contents, since students can reinforce learning and reduce weaknesses in 
the educational process. 
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Introducción 

 
El conectivismo como nueva propuesta pedagógica, ha surgido 

como consecuencia de la masificación de acceso a la información, por 

eso es importante que la sociedad esté familiarizada con este enfoque 

pedagógico que esta netamente relacionado con la tecnología, por lo que 

involucra al educando a participar y desarrollar las habilidades y 

destrezas. A nivel mundial el uso de tabletas, dispositivos tecnológicos 

como celulares,  que sirven de apoyo en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, se forman grupos de trabajo o estudio para un mejor 

desarrollo de las actividades áulicas. 

 

En América Latina se ha ido incorporando el conectivismo 

paulatinamente por eso se han mejorado ciertos procesos e incluso la 

forma de impartir las clases cotidianas por el bienestar de la sociedad en 

general con la finalidad de optimizar la calidad  educativa de los futuros 

profesionales y prepararlos para usar los diferente dispositivos  en 

cualquier momento y aprovechen las características de cada una de ellas. 

 

En la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte, parroquia Urdaneta, de 

la ciudad de Guayaquil provincia del Guayas, se ha detectado que los 

estudiantes de octavo año de educación general básica superior tienen 

dificultades al momento de asimilar conocimientos de la asignatura de 

Ciencias Sociales , especialmente en historia por eso es importante que 

se corrija las falencias que existen en cuanto se refiere a los recursos que 

usa el docente, puesto que es fundamental que sus conocimientos sean 

significativos. 

 

Luego de la aplicación de las técnicas de investigación  como son 

la encuesta, la entrevista y los métodos deductivo e histórico se logró 

constatar que los estudiantes memorizaban los principales datos 

históricos lo que demuestra que  no comprenden e incluso hay 
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deficiencias en el proceso de aprendizaje, por eso la aplicación de un 

recurso basado en conectivismo significó un aporte positivo,  ellos pueden 

asociar las imágenes con el contenido de forma visual, donde 

retroalimentan los diferentes contenidos, siendo alentador porque los 

adolescentes se sienten motivados por este recurso. 

 

Capítulo I: Entre otros aspectos puede abarcar planteamiento del 

Problema, formulación y sistematización del mismo, objetivos de la 

investigación, justificación, delimitación, hipótesis o premisas de 

investigación y su Operacionalización. 

 

Capítulo II: En el cual se incorporan los antecedentes de la investigación, 

Marco Teórico, marco contextual, marco conceptual, marco legal, entre 

otros. 

 

Capítulo III: Abarcan los aspectos metodológicos empleados en el 

desarrollo del  estudio, la metodología de la investigación, los tipos de 

investigación, los métodos, la población y la muestra, el análisis e 

interpretación de los resultados de la encuesta dirigida a los estudiantes y 

docentes, conclusiones y recomendaciones. 

 

Capítulo IV: Comprende el título de la propuesta, la justificación, los 

objetivos de la propuesta, general y específicos, el desarrollo de la 

Propuesta de la investigación, Conclusiones, Recomendaciones, 

Referencias Bibliográficas y Anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema de investigación  

En el mundo la conectividad llegó a 72.8  millones de usuarios o 

personas conectados a redes de acceso telefónico, lo que evidencia el 

grado como está el ser humano vinculado a la tecnología pues esta abre 

puertas en el campo profesional, y en otras áreas donde se han 

fortalecido las relaciones interpersonales mediante la comunicación 

efectiva y rápida. Existen varios ejemplos como es la repotenciación de la 

comercialización a través de las redes sociales o los correos electrónicos, 

otra situación es la diversificación de la oferta educativa a través de la 

conectividad que ha dado paso a la educación presencial o a distancia. 

El internet tiene la ventajas que induce a que decrezca las 

desigualdades sociales pues es importante que se fortalezca las 

habilidades digitales en los educandos del nivel de educación general 

básica (E: G: B)1, quienes van a demostrar sus destrezas en el campo 

profesional por eso es importante la formación académica que es la etapa 

más relevante en la vida del ser humano esto incrementan 

constantemente sus nociones cognitivas. 

El acceso de telefonía móvil en el mundo alcanzó los cinco millones 

al finalizar el 2017, de acuerdo al informe anual de Mobile Economy de la 

GSMA, la asociación que patrocina el Mobile World Congress (MWC) la 

cual se realiza en Barcelona, estipula que en el 2025  van a existir 

alrededor de 5.900 millones de usuarios esto representa el 71% de la 

población en el mundo. Todo esto ha sido fomentado por Bangladesh, 

China, India, Indonesia y Pakistán, así como los mercados de África 

Subsahariana Y América Latina. 

                                                           
1
educación general básica (E:G:B)
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En América Latina  se realizó un estudio la cual fue elaborada por 

la consultora de telecomunicaciones, The Competitive Intelligence Unit 

evidencia que hay diferencia entre los países de Latinoamérica, Brasil 

tiene oferta de paquetes de internet bajos los cuales son accesibles, luego 

sigue México y después Colombia que tiene un precio elevado en lo que 

comprende a velocidad. 

A pesar de la progresiva expansión de la conectividad aún existen 

lugares donde no hay una buena calidad de servicio por  factores 

externos, pero es evidente que se logra un mejor desarrollo en todos los 

aspectos donde prevalece la conectividad, como es la apertura para un 

buen desarrollo comercial , en la educación aflora los recursos educativos 

digitales donde el principal objetivo es optimizar el desarrollo de las 

competencias de los educandos quienes aportan con su intelecto a la 

sociedad en común.  

 Aunque la masificación de los dispositivos requiere que exista un 

aprovechamiento y coordinación por parte de los docentes, el 1% de los 

dispositivos móviles y servicios de red en muchos casos se limita a la 

realización de actividades de ocio y de comunicación social, asimismo 

existe todavía en los países en vía de desarrollo limitaciones  de acceso, 

resistencia por parte de padres de familia, educadores y malas prácticas 

de uso. 

En el Ecuador, el limitado aprovechamiento de los recursos del 

conectivismo, por parte de los docentes que imparten las asignaturas 

tradicionales es una realidad social, pues algunos de ellos no usan los 

recursos tecnológicos adecuadamente lo que dificulta la labor en el 

campo educativo, durante catorce años los ordenadores están limitados 

en las instituciones públicas hasta que comenzó la transformación 

educativa que prácticamente se inició en el 2006 después de las 

evaluaciones, luego de esto se comenzó a optimizar la infraestructura 

tecnológica a nivel nacional. 
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Actualmente en el Ecuador hay cerca de 13,5 millones de usuarios 

de internet con un promedio de 6 horas y 42 minutos conectados al día 

sólo en redes sociales por medio de telefonías móviles, estos datos 

fueron tomados por la plataforma de gestión de redes sociales Hootsuite y 

la agencia de marketing digital We Are Social en el mes de Febrero del 

2019. Luego de revisar este informe se puede concretar que el ser 

humano esta enlazado con lo digital, pero no logran enlazar con la 

educación, actualmente no se dispone de un medio de interactividad que 

pueda unir al estudiante con el internet para fines educativos. 

Con respecto a la problemática existente en la enseñanza de las 

ciencias sociales, en especial la historia, Carretero, Mario (2016), 

manifiesta lo siguiente: “De hecho puede decir que la enseñanza de 

Historia cumple un papel de conformación de la identidad nacional en 

cualquier sistema educativo dicha identidad nacional se encuentra 

siempre en oposición a otros grupos sociales.”  Para Carretero enseñar 

Historia es integrarse con la identidad nacional, la cual debe de ser 

valorada por los educandos porque deben de aprender cultura de su país 

para comprender la misma. 

El déficit del rendimiento en la asignatura de Ciencias Sociales se 

centra en que es una asignatura que contiene muchos datos como son 

fecha, nombres y las acciones u obras que han dejado como legado los 

grandes personajes, por eso es substancial que el estudiante analice, 

determine las causas y los efectos de cada situación para así considerar 

cuales son los pro o los contra que han incidido en la sociedad en general. 

El gobierno ecuatoriano durante la última década destacó la 

inversión cerca de veinticuatro millones ciento setenta y seis dólares en 

gasto corriente para el fortalecimiento del sistema educativo en toda su 

amplitud, hasta el 2016 se edificó setenta unidades educativas del milenio, 

un ejemplo de ellos  son las réplicas en la ciudad de Guayaquil, dando 

muestra de que se cubría las necesidades de este lugar pues el 

crecimiento poblacional no había sido considerado siendo una 
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problemática social que afectó durante muchos años ya que  no 

alcanzaban cupos en estos centros educativos. 

Luego de las evaluaciones realizadas en el año 2006 se encontró 

que los estudiantes tenían bajo rendimiento en las asignaturas básicas 

como son Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Lengua y Literatura, 

Matemáticas, dejó entrever que la educación estaba en crisis de calidad, 

por esta razón se comenzó a capacitar a los docentes al inicio de forma 

presencial, hoy en día actualizan sus nociones didácticas de manera 

virtual, partiendo de esta premisa se efectuó cambios en toda su amplitud. 

De acuerdo al informe de rendición de cuentas presentado por el 

Ministerio de Educación (MINEDUC) del año 2017, detalla que se han 

implementado repositorios de recursos educativos digitales para las áreas 

de lengua y literatura, matemática, ciencias naturales, estudios sociales, 

educación cultural y artística, emprendimiento y gestión, se capacitó a 

mentores  por lo que se benefició cerca de 8000 docentes con 330 horas 

de capacitación cada uno.  

En el Ecuador  como paso previo a la  culminación el bachillerato 

los estudiantes rinden la prueba Ser Bachiller, en el período 2016-2017, 

se obtuvo como resultados que el 76.2 % de los estudiantes no 

alcanzaron los niveles mínimos satisfactorios en lo que respecta al 

dominio de las ciencias sociales,  en el periodo 2017-2018 se obtuvo 

como resultado  el 68,1 % de los estudiantes no lograron alcanzar el nivel 

satisfactorio en el área de las Ciencias Sociales.  

Los resultados evidencian una mejora significativa, no obstante es 

altamente preocupante los elevados índices de estudiantes que no logran 

alcanzar las competencias mínimas necesarias en el área de Ciencias 

Sociales INEVAL, (2016) pág. 23 

La Unidad Educativa Vicente Rocafuerte pertenece a la parroquia 

Tarqui, de la provincia del Guayas de la ciudad de Guayaquil, fue 

reestructurada y mejorada la infraestructura de esta significativa entidad 
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específicamente en el año 2015,  para los ciudadanos de este lugar pues 

es conocida por los grandes deportistas y campeones en distintas 

disciplinas que ha formado, es así como rehabilitó áreas de parqueadero, 

aulas, la piscina, duchas, los sitios para practicar deportes. 

A pesar de haber sido repotenciado tanto tecnológica como 

físicamente,  se ha detectado que existen dificultades en la adquisición de 

conocimientos de la asignatura de Ciencias Sociales  lo que es un 

problema porque es un área primordial en la formación académica de los 

discentes. 

La limitada  innovación de conocimientos informáticos o del uso de 

aplicaciones tecnológicas de parte de los docentes es notorio porque 

tienen dificultades al momento de usar este tipo de recursos dentro y 

fuera del aula, lo que direcciona a  concluir que ellos no deseen aplicar las 

herramientas tecnológicas  en  las clases diarias, para no tener 

complicaciones o dificultades. 

Dentro de las causas de la problemática destacan  las siguientes: 

Deficiencia en la lectura, lo que genera dificultad, en la adquisición 

de nuevos conocimientos porque no comprenden  determinados términos 

y provoca que exista un declive en la adquisición de contenidos del 

currículo, esto además afecta la capacidad de interpretar situaciones  o 

eventos históricos. 

Limitada interactividad en el proceso de aprendizaje, lo que 

ocasiona bajos niveles de participación áulicas, los fallos en la 

comunicación entre los actores pedagógicos es notorio esto conlleva a 

que no exista una buena relación interpersonal pues ellos no preguntan 

oportunamente sus respectivas dudas creando falencias en la formación 

académica. 

Escasos niveles de interés del estudiante en el proceso de 

aprendizaje se puede constatar, lo que provoca como consecuencia que 

no exista un auténtico aprendizaje, pues se dedica solamente al contenido 

del currículo, sin contextualizarlo ni relacionarlo con el entorno. 
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1.2 Formulación del problema 

¿Qué influencia tiene el Conectivismo en el mejoramiento de los procesos 

de aprendizaje en Ciencias Sociales de los estudiantes de 8vo de 

educación general básica de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte en 

el periodo lectivo 2018-2019? 

1.3 Sistematización 

1.- ¿Cómo incide el conectivismo en los procesos de enseñanza 

aprendizaje? 

2.- ¿De qué manera es posible mejorar el proceso de aprendizaje en 

Ciencias Sociales a través de la aplicación de los principios del 

conectivismo? 

3.- ¿Qué aspectos deben tomarse en cuenta para la implementación de 

recursos educativos basados en el conectivismo? 

1.4  Objetivos de la investigación  

Objetivo general 

Diagnosticar el aporte del conectivismo en el mejoramiento del proceso de 

aprendizaje en ciencias sociales, mediante una investigación de campo, 

bibliográfica y de acción educativa, para la implementación de recursos 

educativos basados en el conectivismo. 

Objetivos específicos 

Demostrar el aporte del conectivismo en la optimización  del proceso de 

aprendizaje en Ciencias Sociales, mediante un estudio bibliográfico. 

Examinar el proceso de aprendizaje en Ciencias Sociales, de los 

estudiantes del centro donde es realizo el estudio a través de una 

investigación de campo. 

Identificar los aspectos más relevantes de los resultados obtenidos para la 

implementación de recursos educativos basados en conectivismo. 
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1.5  Justificación e Importancia 

 La conectividad a nivel mundial es una realidad de la cual se debe 

de valer la sociedad  en general y a la vez obtener resultados alentadores, 

lograr beneficios de la misma con el ánimo de que las actividades sean 

fáciles y se reduzca el tiempo favoreciendo al ser humano. 

 El desarrollo de este estudio es conveniente porque se ahonda en 

la problemática social de porque los estudiantes no sienten interés  en 

adquirir conocimientos cognitivos de la asignatura de Ciencias Sociales, la 

relevancia social es porque los estudiantes de octavo año de educación 

general básica superior de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte van a 

tener  una nueva visión de la importancia de adquirir nociones sobre los 

acontecimientos históricos, movimientos sociales que han sido parte de 

sociedad pero a la vez lo primordial es que reflexionen , valoren y 

aprecien el esfuerzo que realizaron los correspondientes personajes por 

el bienestar de la comunidad. 

 Las implicaciones prácticas de este estudio, porque  se va a 

realizar la Implementación de recursos educativos basados en el 

conectivismo,  surgen porque los estudiantes van a valerse de recursos 

actualizados donde los recursos educativos se basan en el conectivismo 

con el objetivo de optimizar la adquisición de conocimientos cognitivos en 

el área de ciencias sociales y el desarrollo de las competencias para que 

la educación sea integral y de calidad. 

El valor teórico de la investigación, apunta a fortalecer los 

contenidos en los estudiantes de  octavo año de educación general básica 

superior de la asignatura de Ciencias Sociales a través de la tecnología 

siendo elemental que se use las herramientas pedagógicas que estén 

actualizadas para retroalimentar las nociones adecuadamente, 

insertándolo a amar las raíces y culturizarse. Desde el punto de vista 

teórico se aportara a futuros investigadores una recopilación bibliográfica, 



 
 

10 
 

donde se resalta la implementación del conectivismo para el aprendizaje 

de las Ciencias Sociales. 

La utilidad metodológica  es porque va a mejorar la didáctica o lo 

que se denomina la infopedagogía porque ese va a vincular los 

conocimientos mediante los recursos basados en la conectividad siendo 

un beneficio para los estudiantes de la Unidad Educativa Vicente 

Rocafuerte. 

1.6 Delimitación del problema  

Campo: Educación 

Área: Didáctica - tecnología 

Aspectos: Conectividad identidad cultural 

Título: Conectivismo y proceso de aprendizaje de las Ciencias Sociales 

en estudiantes de educación general básica superior. 

Propuesta: Implementación de recursos educativos basados en el 

conectivismo. 

Contexto: Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 

1.7 Premisas de la investigación  

La conectividad fortalece el desarrollo de la sociedad en general 

permitiendo el acceso rápido a la información y la difusión del 

conocimiento. 

Los procesos de aprendizaje en Ciencias Sociales se enriquecerán con la 

incorporación de recursos tecnológicos 

La implementación de recursos educativos basados en conectivismo 

fortalecen los procesos de aprendizaje en Ciencias Sociales. 
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1.8 Operacionalización de las variables 

Tabla N° 1 Operacionalización de las variables 

Variables 
Definición 

conceptual 

Definición operacional 

aspectos/dimensiones 
indicadores 

Conectivismo  

Desarrollo del 

conectivismo 

Definición 
Origen 

Principios 

Servicios digitales 

Sistemas de 
publicación 
Fuentes de 

recursos: recursos 
educativos 

abiertos , libro de 
textos digitales 

Métodos pedagógicos 
con el conectivismo 

Aprendizaje 
colaborativo 
Aprendizaje 
enfocado a 
solución de 
problemas 

Aprendizaje móvil 

 

Proceso 

de aprendizaje 

en la historia 

 

Generalidades de 

aprendizaje 

Bases 

Importancia 

 
Componentes del 

proceso de aprendizaje 
 
 
 
 
 
 
 

Motivación, interés, 
atención, 

adquisición, 
comprensión e 
interiorización, 

asimilación, 
aplicación, 

transferencia y 
evaluación 

Razonamiento 
histórico 

Narrativas 
históricas 

Comprensión del 
tiempo histórico 

Competencias 
Históricas 

 
 

Estándares del 
MiNEDUC 

Elaborado por: García Cedeño Stefanny Mariam Y Peña Tamayo Susy Cristina. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación  

 Se ha revisado artículos, ponencias, entre otros  y se ha 

constatado que existen los siguientes estudios semejantes, pero se 

diferencia por la profundidad de su estudio de los cuales se pueden 

mencionar: 

Marco Ledesma - Nick Fenger (2016) elaboraron el artículo síntesis 

del conectivismo para la educación del libro Desafíos en Educación 

Superior de la Universidad Nacional de la Matanza de Buenos Aires, 

Argentina, en el cual consta la definición del conectivismo, los principios, 

conexiones sociales su importancia dentro del campo educativo y la 

sociedad en general ya que es relevante el uso de la tecnología en los 

distintos campos. 

 La idea principal del estudio, es la de fomentar el conectivismo y 

su trascendencia en la educación superior lo que deja palpar su 

importancia en la sociedad, por eso es primordial que el docente actual 

tenga una visión clara sobre las diferentes teorías o enfoques educativos 

para que aplique los que sean más claros y propicios acorde al grupo de 

estudiantes que posee. 

En el II Congreso Internacional de Transformación Educativa que 

se realizó del 23 al 26 de Septiembre en Tlaxcala, México cuyo tema es 

“Alternativas para nuevas prácticas educativas “la cual se generó como 

Libro 3. Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC): 

Avances, retos y desafíos en la transformación educativa bajo la 

coordinación de Dra. Osorio Guzmán, su última modificación fue en 

Septiembre del 2016.  

El principal punto es  la transformación de la educación vinculada a 

la tecnología lo que direcciona a que se creen retos porque aún hay 
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docentes que no son nativos digitales y es muy difícil aplicarlos durante el 

proceso educativo lo que constituye aun un desafío para los profesionales  

de la educación, las competencias e incluso reflexiones sobre la 

mediación tecnológica en la educación , la metodología y los espacios 

que se involucran para que tengan una visión transparente de lo que 

acontece entre los actores pedagógicos. 

Otro estudio consultado, fue el titulado “Recursos tecnológicos en 

el aprendizaje significativo de los estudiantes en Ciencias Sociales. 

Diseño de Aplicación digital educativa” (2018) elaborado por Tacuri Reyes 

Rodolfo Darío, Ramón Zambrano Zootico Olmedo de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Carrera de Informática 

Educativa de la Universidad de Guayaquil el cual fue un trabajo previo a la 

obtención de Licenciados en Ciencias de la Educación cuyo principal 

objetivo fue optimizar la calidad educativa y la formación académica. 

 Este estudio se efectúo en la Unidad Educativa Dr. Francisco 

Huerta Rendón de la ciudad de Guayaquil a los estudiantes de octavo año 

de educación general básica quienes tienen dificultades en el proceso de 

asimilación de nociones cognitivas, pero el principal objetivo de esta 

investigación es de dotar un recurso o herramienta pedagógica que 

motive a los estudiantes a potencializar  los conocimientos en el área de 

ciencias sociales para que fortalezcan su identidad cultural. 

Por su parte Cristhian Ramiro Cevallos Estupiñan diseñó el tema 

“Aplicación de la plataforma hardware y software raspberry pi y el módulo 

de conectividad de red inalámbrica PhotonWi-Fly, para el diseño de 

aplicaciones domóticas basadas en Tecnología Wi-Fi.” (2016) de la 

Universidad Católica de Guayaquil previo a la obtención del título de 

Ingeniero electrónico en control y automatismo.  

La principal causa por la que se realizó este estudio fue que se 

generaría mayor conectividad  en la ciudad a través de la implementación 

de esta aplicación, la metodología que se aplicó fue cuantitativa porque se 
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demuestra la velocidad, además se usó la bibliográfica y experimental 

porque mediante esta se logra un mejor desarrollo en la profundización de 

la investigación. Se concluyó  que mediante esta aplicación domótica la 

cual está basada en tecnología Wi-Fi, usando las plataformas de 

hardware y software Raspberry Pi y el Módulo de conectividad de Red 

inalámbrica PotonWi-fly  se alcanza mayor conectividad además de 

inducir a que la sociedad en común aprovechen esta aplicación que es útil 

para innovar nociones de carácter general. 

 

Sara Esther Villamar Álvarez y Rosa Mariana  Angulo Yánez 

elaboraron el tema: Infraestructura tecnológica de la facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, 

propuesta: estudio y diseño para el mejoramiento del sistema de red del 

laboratorio No 9 del edificio principal de la Carrera de Informática 

Educativa presencial.(2013-2014), como punto de origen este estudio se 

enfocó en lograr mejor conectividad para los estudiantes de educación 

superior pues es deficiente y repercute en el desarrollo de las actividades 

cotidianas.    

 

El objetivo principal es optimizar el sistema de red en el Laboratorio 

9 porque es considerada una herramienta pedagógica, en este caso la red 

de internet está compuesta por varias redes WAN las cuales ofrecen una 

mejor conectividad, lo que da paso a que exista una mejor accesibilidad. 

La metodología que se aplicó fue cualicuantitativa, además aplicó el 

método científico y deductivo e inductivo para ahondar en el fenómeno 

que afecta a los estudiantes de este centro de educación superior.  

 

Se llegó a la conclusión de que los estudiantes pueden optimizar la 

calidad educativa para ser mejores profesionales a través del 

mejoramiento del sistema de red de laboratorio para aplicarlos en un 

futuro cercano y que su desenvolvimiento en la sociedad sea óptimo. 
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Finalmente dentro de la bibliografía consultada, se destaca el aporte de 

Ovalles (2014), quien afirma que:  

El conectivismo, cuya traducción correcta al español sería 

conectismo (raíz "conect" y sufijo "ismo", en analogía con otras palabras 

como comunismo, anarquismo o liberalismo), es una teoría del 

aprendizaje para la era digital que ha sido desarrollada por George 

Siemens y por Stephen Downes para explicar el efecto que la tecnología 

ha tenido sobre la manera en que actualmente vivimos, nos comunicamos 

y aprendemos, ya que el conectivismo se lo considera como una corriente 

pedagógica, que serviría como ayuda al docente al momento de impartir 

su asignatura, ya no de una forma convencional sino mucho más 

llamativa para el estudiante. 

 Definición de conectividad 

Origen 

La creación de ordenadores y con ello la implementación de 

bandas anchas para dotar de internet ha logrado que las personas 

cambien su estilo de comunicarse y con la aparición de redes sociales su 

desempeño se ha transformado. La comunicación masiva comenzó a 

inicios del siglo XIX, la aparición de la televisión, los teléfonos y los 

ordenadores dieron otra visión a la sociedad en común. 

 

El avance tecnológico ha generado grandes cambios tanto en el 

campo profesional como en el campo educativo, por ejemplo para 

comunicarse se usaba los telegramas, las cartas las cuales llegaban 

después de determinado tiempo es decir, tres días o más, esto se ha 

transformado ante la aparición de los correos electrónicos los cuales son 

seguros, rápidos y sobre todo garantiza el envío ya que si no se regresa 

con un mensaje notificando que no se lo logrado. 
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Estas ventajas son las que pueden disfrutar las personas porque la 

tecnología ha permitido incrementar la productividad, la comercialización 

sin necesidad de salir, esto se lo conoce como e- commerce, además las 

redes sociales son fuentes de comunicación e incluso se usan para 

promocionar determinados productos, todo esto ha generado una 

transformación en la sociedad actual. 

De acuerdo a Vila (2015), indica lo siguiente: 

La capacidad de acceder a Internet es cada vez más importante 

para la integración en dinámicas económicas, políticas y sociales en el 

mundo. En la actualidad, una conectividad de banda ancha se reconoce 

como un motor clave para el desarrollo de cualquier país. Dada la función 

decisiva que desempeña en las comunicaciones, la cultura o el comercio, 

la mayoría ya reconoce que se trata del instrumento más potente del siglo 

XXI para incrementar la transparencia y el acceso a la información, así 

como para facilitar la participación ciudadana activa. (p.705) 

 

En el campo educativo han surgido aplicaciones mediante las 

cuales se puede optimizar el desarrollo de las competencias educativas y 

por ende formar mejores bachilleres quienes están aptos para ser parte 

de la solución y aportar con su criterio de manera constructiva con el 

ánimo de innovar constantemente. 

  

Tomando en cuenta a (Área y González, 2015; Área, Borrás y 

Sannicolás, 2014, p. 180),   Martínez (2016),  en su revista afirma lo 

siguiente: “Nuestra cultura es multimediática, con diversidad de 

tecnologías y de formas simbólicas, variable, interactiva, de 

transformación, de consumo, cuyos ejes principales son la complejidad y 

el cambio, la cultura actual posee diversidad de tecnologías , interactiva  

donde los individuos en general pueden acceder a adquirir información o 

datos relevantes para desenvolverse mejor, consecuentemente la 
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sociedad actual se ha transformado positivamente, por eso el hombre 

debe de mejorar los procesos de cualquier carácter. 

Características  
 

En cuanto se refiere a las características de la conectividad está lo 

siguiente, esto ayuda a motivar a los estudiante a ser parte activa del 

proceso de aprendizaje, ya que las presentaciones multimedia son 

atractivas, además pueden disfrutar de videos materiales audiovisuales 

con contenido valioso asociado con el currículo. El estudiante puede 

retroalimentar los conocimientos de forma interactiva, esto le da control 

sobre el proceso, es decir se facilita el autoaprendizaje. 

 

Otra característica, es que las aplicaciones o los recursos abiertos 

digitales puede el estudiante acceder a efectuar ejercicios que direcciona 

a potencializar las nociones, además de compartir licencias que son 

gratuitas para dar riendas a su imaginación y la posibilidad de crear 

recursos que sirven para su aprendizaje. 

 

De acuerdo a Carlos E. Marulanda (2014), manifiesta las siguientes 

competencias: 

Para la OCDE las competencias de las TICs para los 

jóvenes están asociadas a: i)  Habilidades funcionales TICs, que 

incluyen habilidades relevantes para un buen uso de las diferentes 

aplicaciones; ii) Habilidades TICs para aprender, que incluyen 

habilidades que combinan las actividades cognitivas y de orden 

superior con habilidades funcionales para el uso y manejo de estas 

aplicaciones; y iii) Habilidades propias del siglo XXI, necesarias 

para la sociedad del conocimiento donde el uso de las TICs es una 

condición necesaria. (p. 48) 

 

Como se puede notar las TICs fortalecen las habilidades 

funcionales es decir el educando se va empoderando con las diferentes 
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aplicaciones que surgen, además desarrollan las habilidades o destrezas 

las cuales son mezcladas con el proceso cognitivo; es así como adquiere 

nociones tecnológicas porque va a aprender el uso de cada herramienta 

ofimática, todo esto son las habilidades del siglo XXI , la que es conocida 

como la sociedad del conocimiento por la facilidad que tiene el hombre va 

a potenciar sus nociones en cualquier ámbito. 

 

El internet ha permitido conectividad  en la comunidad de manera 

global existen servicios, la comunicación se ha facilitado y abaratado lo 

que ha dado paso efectuará trámites, negocios o emprendimientos 

virtuales los cuales han generado rentabilidad, toda esta publicidad no es 

costosa y se lo hace en un tiempo determinado además capta clientela e 

incrementa las ganancias para determinada empresa o persona. 

Definición del conectivismo 

 
La tecnología ha avanzado y con ello la manera de impartir las 

clases, incluso los recursos didácticos tecnológicos que se aplican 

durante la asimilación de conocimientos generales es así como implica un 

reto hacer parte de la vida cotidiana el uso de las aplicaciones móviles o 

conexiones en el campo educativo para obtener mejores resultados en el 

desempeño académico. 

 

Por su parte,  Siemens, como se cita en Zapata-Ros (2016), 

considera que: “El conectivismo es la integración de principios explorados 

por las teorías de caos, de redes, de la complejidad y de la auto-

organización.”(p. 94). Para Siemens,  el conectivismo es el resultado de la 

implementación de principios especialmente se involucra las redes las 

cuales son útiles en diferentes campos, especialmente en la educación 

donde fomenta la auto organización. 
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Esta teoría es promovida por Stephen Downes  y George Siemens  

el cual se da a través de las conexiones dentro de las redes  esta teoría 

nace ante el uso de las redes en el campo educativo el cual genera 

beneficio  para desarrollar las destrezas y habilidades de los discentes de 

una manera distinta, dinámica donde el educando interactúa en la era 

digital. 

Con relación a las conexiones entre la información, Siemens, como 

se cita en González (2015), considera que: “Conectar conjuntos de 

información especializada, y las conexiones que nos permiten aprender 

más tienen mayor importancia que nuestro estado actual de conocimiento” 

Para Siemens, se conecta información  y estas conexiones dan paso a 

que se incremente los conocimientos del individuo ya que tiene acceso a 

la misma siendo beneficioso para cada uno de ellos. 

Principios del conectivismo 

 Toda teoría o enfoque tiene un sustento de igual manera lo posee 

el conectivismo que  involucra a los actores pedagógicos, con la finalidad 

de tener una perspectiva clara,  del cual es su objetivo por ende contribuir 

a un  mejor desempeño de las actividades académicas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje y con ello optimizar la calidad educativa que por lo 

general es evaluada para corregir las deficiencia a tiempo. 

De acuerdo a Solorzano y García (Como se cita en Solorzano 

Martinez, 2016) manifiestan lo siguiente sobre las experiencias en el 

aprendizaje en red de los cuales manifiestan los siguientes principios: 

  “1. El conocimiento conectivo como base de la propuesta del 

aprendizaje en red: su idea esencial radica en que el conocimiento, 

aunque permanece en el individuo, puede residir en el colectivo, 

por intermedio de las conexiones y las redes.” (p. 106). Este primer 

principio deja entrever que el conocimiento conectivo se cultiva  

pero a su vez está conformado por conexione y acciones  pero lo 
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más relevante es que se van creando una propia experiencia es así 

como constituye una base en el proceso de aprendizaje. 

Según  Solórzano y García,   (como se cita en Solórzano Martínez & 

García Martínez, 2016), existen otros principios de los cuales 

mencionaremos los siguientes: 

1. El conocimiento conectivo se cultiva y está conformado por el 

conjunto de conexiones y acciones, y de la propia experiencia que 

se adquiere en esas conexiones. 

2. La capacidad de establecer distinciones entre la información 

importante y sin importancia es vital.  

3. Carácter social del aprendizaje expansivo en redes: el 

aprendizaje es una actividad social que se potencia con la 

interacción en redes de aprendizaje y la conexión a nodos de esas 

redes. 

4. Carácter activo del estudiante como sujeto de una red: el 

estudiante se comporta como objeto y sujeto del aprendizaje, pero 

formando parte de redes, lo que incide en la mejora de su 

aprendizaje y su autoestima.  

5. La integración de un grupo y el logro de su cohesión es un 

proceso que es producto del desarrollo de tareas y objetivos 

comunes…. 

6.- Relación actividad-tecnología digital-conexiones: la inclusión de 

la tecnología digital y la identificación de conexiones constituyen 

actividades de aprendizaje…. (p. 106) 

En relación al primer principio se desarrolla el conocimiento por 

medio de vinculaciones y funciones de los educandos, a medida que se 

obtiene experiencia se adquiere más conocimiento esto da buenos 

resultados a futuro. 
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En lo que comprende al segundo principio las conexiones dan paso 

a que el educando pueda aprender más allá de lo que cree porque se 

fomenta el trabajo en redes de aprendizaje  donde el educando desarrolla 

las habilidades que son útiles en un futuro cercano, e incorpora nuevos 

conocimientos de una manera moderna. 

 

En el tercer principio surgen las comunidades virtuales  lo que 

constituye el fenómeno histórico esto crea un cambio cultural en el campo 

educativo, la interacción en redes de aprendizaje es palpable  y la visión 

de los pedagogos e incluso los discentes están a la vanguardia de la 

tecnología porque siempre desean innovar  y reconocen  la importancia 

de la educación, en la actualidad pues están expuestos a constantes 

pruebas o evaluaciones. 

 

En el cuatro principio de la conectividad el cual se refiere al 

Carácter activo del estudiante como sujeto de una red, involucra a que el 

estudiante se transforma en un objeto pero con la diferencia de que puede 

interactuar, conseguir ventajas y con ello ser parte esencial en la conexión 

que tiene con las redes. 

 

El quinto principio se integra a un grupo y se logra unión o cohesión 

con la finalidad de que las tareas tienen un objetivo común donde se crea 

confianza entre las personas que participar del mismo lo que en realidad 

es difícil, por eso es importante esta inclinación o principio, ya que esto es 

producto de las actividades que realizan en equipo.  

 

El ultimo principio se enmarca a la relación que existe entre la 

actividad tecnológica digital y conexiones, todo esto constituye actividades 

en el proceso de aprendizaje que  conlleva a un trabajo colaborativo 

donde se resuelve problemas se trabaja en equipo, e incluso la opinión de 

las personas es importante. 
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Aplicación del conectivismo al aprendizaje de las ciencias Sociales 
 

 El conectivismo en el aprendizaje de las ciencias Sociales se está 

fortaleciendo pero aún es deficiente porque los docentes no usan las 

redes para intercambiar información valioso es así como se deben de 

optimizar la metodología para que los estudiantes se sientan atraídos por 

los diferentes temas que existen en el contenido del currículo. 

 

De acuerdo a Sobrino Morrás (2014), indica lo siguiente: 

Muchos de estos entornos conectivistas son especialmente 

fértiles para lo que Cobo y Moravec llaman “habilidades blandas” 

(soft skills): capacidades que permiten al estudiante desenvolverse 

en ámbitos reales de acción. Por otra parte, también existen las 

“habilidades duras”, adquiridas en entornos académico 

tradicionales conductistas, cognitivistas o constructivistas (algebra, 

idiomas, saber utilizar un ordenador, análisis sintáctico o 

formulación en química inorgánica, por citar algunas). (p. 45) 

Para el autor Sobrino, indica que muchos de los entornos 

conectivistas  dan paso a que surjan términos “soft skills “habilidades 

blandas” donde el estudiante puede desenvolverse mejor en un ámbito 

real es decir vinculado con la tecnología para desarrollar mejor las 

habilidades y la asimilación de conocimiento. 

 

La aplicación del conectivismo se debe de proliferar para generar 

un mejor comprensión de los temas históricos e incluso el razonamiento 

lógico identifique las debilidades y fortalezas en lo que comprende la 

historia es así como representa de gran importancia el conectivismo en la 

educación ya que rompe paradigmas y los actores pedagógicos deben de 

aprovechar los mismos. 
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Sistemas de publicación 

En la actualidad, existen varios tipos de  publicación como son  las 

imprentas que son tradicionales y que tuvieron su apogeo en su totalidad 

pero en la actualidad los libros digitales están circulando en los sitios 

webs, muchos de ellos gratis es así como constituye un adelanto en la 

parte académica o cultural pues el usuario, estudiantes o profesional 

puede consultar un libro digital actualizado. Los recursos digitales están 

cautivando el mercado ya que son de fácil acceso y la persona no tiene 

complicaciones al momento de usarlos. 

Para Rodrigo Alonso (2013), con respecto a las características de los 

ambientes de aprendizaje, se deben considerar las siguientes: 

Estos ambientes deben caracterizarse por ofrecer la 

oportunidad de accesibilidad a todos los usuarios, incluidos todos 

aquellos que han tenido dificultades para poder acceder a esa 

educación formal. Se han de diseñar e implementar herramientas 

de computación que tengan entre sus objetivos el satisfacer las 

necesidades de comunicación y evaluación de las características 

cognitivas que permitan identificar estilos y comportamientos de 

aprendizaje.  (p. 3) 

Para Alonso, la accesibilidad permite a la persona disipar 

dificultades, el internet ha dado paso a que se logre satisfacer las 

necesidades comunicativas e incluso fortalezca sus conocimientos 

cognitivos por eso esto ha generado nuevos estilos y comportamientos en 

el proceso de aprendizaje es así como se debe de aprovechar estas por 

el bienestar de la sociedad en general. 

Fuentes de recursos: recursos educativos abiertos, libro de textos 

digitales  

Existen diferentes tipos de recursos tecnológicos, especialmente 

los abiertos han generado otro tipo de educación la cual es conocida 

como a distancia  por lo mencionado se puede conocer los beneficios de 
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este tipo de recursos porque aquellas personas que no tenían tiempo se 

integraron a este proceso en el cual se han enfocado obtenido otro tipo de 

nivel de educación. 

De acuerdo a EduQ@2017 (2017),  indica lo siguiente: 

Los materiales digitales se denominan Recursos Educativos 

Digitales cuando su diseño tiene una intencionalidad educativa, 

cuando apuntan al logro de un objetivo de aprendizaje y cuando su 

diseño responde a unas características didácticas apropiadas para 

el aprendizaje. (p.4) 

 

Para EduQ,  los materiales digitales abiertos poseen características 

didácticas que son propicias para el aprendizaje por lo general esto tiene 

una intención que aporta a la sociedad en general, es así como se 

constituye en un recurso valioso para los individuos que desean adquirir 

conocimientos cognitivos. 

 

En la actualidad existen textos digitales, en donde el lector puede 

incorporar nociones actuales y científicas, existen instituciones 

educaciones donde están reemplazando los libros por textos digitales 

porque poseen características que son atractivas para los educandos 

siendo una ventaja para el docente que tiene la gran responsabilidad de 

impartir conocimientos cognitivos y desarrollar las habilidades en los 

discentes para que estén listos para desempeñarse eficientemente. 

Aprendizaje colaborativo 
 

El aprendizaje colaborativo tiene sus ventajas en el campo 

educativo pues los educandos desarrollan habilidades intangibles como 

es el hecho de incrementar la paciencia, respetar el criterio de las 

personas, trabajar en grupo, fijar objetivos en cada actividad, todo esto se 

da en el estilo de aprendizaje colaborativo. 
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Para Ortiz Ojeda, A. (2013) dentro de las características del aprendizaje 

colaborativo se destacan: 

Actitud y participar mientras los compañeros observan.  c) 

Apertura al intercambio de ideas e información en un contexto 

grupal.  d) Facilidad para las relaciones sociales y el 

desenvolvimiento en grupos. e) Precisa del grupo para la 

motivación hacia la realización de las tareas. (p. 196) 

 

 Ortiz,  indica que el trabajo colaborativo permite que los estudiantes 

participen y su actitud cambie ante el intercambio de ideas, además de 

que aprenden o adquiere más información, tienen facilidades para 

optimizar las relaciones sociales entre los actores pedagógicos porque 

aprenden a trabajar en equipo , e incluso se motivan entre ellos para 

llegar a alcanzar el objetivo final. 

 

Aprendizaje enfocado a solución de problemas 

 

Este estilo de aprendizaje, conocido por sus siglas A.B.P,  posee 

características que ayuda a desarrollar las competencias en los 

educandos e incluso a desenvolverse mejor en el campo laboral porque 

siempre busca alternativas o soluciones a las habilidades de 

comunicación e incluso la parte investigativa se desarrolla lo que da paso 

a que tome decisiones correctas oportunamente. 

Como fue Citado en Santillán, para Berrío (2017), el A.B.P es definido 

como: 

Un método de aprendizaje basado en el principio de usar 

problemas como punto de partida para la adquisición e integración 

de los nuevos conocimientos”. Barrows el abp busca que el 

estudiante genere su propio aprendizaje con la debida orientación y 

guía de un tutor y un experto en esta estrategia pedagógica. (p. 84) 
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Para el autor Berrío, el aprendizaje basado en problemas es un 

método donde se plantean problemas y se busca soluciones es decir 

pone al estudiante en una situación difícil donde debe de afrontar retos 

para ser parte de la respuesta positiva, esto se lo puede realizar de forma 

individual o grupal es así como el docente se convierte en un facilitador , 

en guía , este tipo de aprendizaje fomenta el análisis lo que conlleva a 

una profunda reflexión esto a su vez repercute en que el alumno 

construya su conocimiento.  

 

La construcción del conocimiento del constructo mediante este 

método se plantea en que el docente instruye alguna situación hará que el 

estudiante lo comprenda y busque una estrategia o método para resolver 

la problemática, es así como va adquiriendo destrezas en el desarrollo del 

proceso cognitivo. 

Aprendizaje móvil 

La tecnología ha avanzado a tal punto que la adquisición de 

conocimientos que se conoce a esta era como la sociedad del 

conocimiento porque el usuario tiene la oportunidad de obtener 

información en sitios webs, blogs, revistas científicas, libros digitales los 

cuales son atractivos para la sociedad en general. 

 

De acuerdo a Jiménez, (2016) “Los teléfonos inteligentes contienen 

pequeños programas que se agrupan dependiendo del tema y la 

funcionalidad, pueden ser utilizados en la vida cotidiana, en los negocios, 

el ocio y la educación” (p.60). Para el autor Jiménez, los teléfonos 

inteligentes, son usados en la vida cotidiana, pero también facilitan mucha 

actividades en  cualquier área, por eso e importante su uso en la 

actualidad. 
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Para Sánchez (2017), con relación al aprendizaje móvil, manifiesta lo 

siguiente: 

El aprendizaje móvil o Mobile learning es el proceso de 

enseñanza que se realiza a través de dispositivos móviles 

(teléfonos inteligentes o tabletas) conectados a una red inalámbrica 

permitiendo así una interacción más inmediata entre profesor y 

alumno. De esta forma, se democratiza la formación online que 

rompe con las barreras espacio-temporales y se adapta a las 

necesidades formativas del alumno en su día a día. 

El aprendizaje móvil o Mobile learning  se lo realiza mediante  

dispositivos como son los teléfonos inteligentes que en la actualidad la 

mayoría de los educandos manejan uno por eso pueden conectarse con 

facilidad con otras personas a esto se suma que lo puede usar para que 

bienestar de ellos es así como se considera una herramienta de trabajo. 

Generalidades del aprendizaje  

Bases 

El conocimiento desde sus inicios   ha sido de gran relevancia para 

el hombre `porque mediante este se logran plasmar grandes obras e 

inventos, como fue la aparición del fuego mediante la fricción de dos 

piedras, esto demuestra la capacidad intelectual del ser humano y con 

ello el progreso científico para la sociedad en general. 

Importancia 

La educación es importante porque aprender no significa 

simplemente adquirir los conocimientos durante un periodo de tiempo sino  

también aprender a discernir entre lo que es bueno o malo, ya que esto es 

parte de la formación académica siendo el docente un guía que facilita los 

procesos pero que también orienta hacia el buen camino. 

Aprender es importante porque mediante esto cada persona se 

defiende en el campo educativo, y con ello se adquiere un mejor 
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desenvolvimiento en el área profesional, porque va a comprender y 

razonar cada uno de los distintos eventos para consecuentemente 

transferir los conocimientos cuando sea necesario. 

 

 La educación constituye un recurso invaluable porque de la 

formación académica dependen las posibilidades de encontrar un mejor 

porvenir para él o ella, adicionalmente se logra un mejor criterio de la 

realidad, donde puede aportar con su criterio o defender su postura para 

lograr una mejor visión de cualquier tema a referirse. 

 

 En la actualidad ante las exigencias educativas los adolescentes en 

su mayoría han tomado conciencia pero aún deben de trabajar más los 

docentes ya que es necesario fomentar la importancia de la educación y 

por ende aprender significativamente, para que sus conocimientos sean 

aplicados en un futuro cercano.  

 

Componentes del proceso de aprendizaje 

Dentro de los componentes del aprendizaje están los siguientes: 

motivación, interés, atención, adquisición, comprensión e interiorización, 

asimilación, aplicación, transferencias, evaluación. 

 

Motivación: La motivación es esencial en el proceso educativo 

porque con ella a pesar de ser intangible se logra concretar progresos 

para los actores pedagógicos. Existen dos tipos de motivación intrínseca y 

extrínseca. El docente juega un rol importante en el proceso educativo 

pues puede motivar a los estudiantes con el ánimo de que desarrollen las 

actividades dentro del aula y fuera de ella. 

 

Interés: Es aquel que se crea en el proceso educativo por eso el 

docente debe de usar los recursos o herramientas pedagógicos que estén 

a la vanguardia de la tecnología para capte el interés de los educandos 

que son nativos digitales y les resulta atractivo. 
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Atención: Forma parte del proceso de aprendizaje, ya que el 

estudiante deberá de interpretar los conocimientos que el docente imparta 

en el aula, pero para que el discente preste la atención debida se debe de 

mejorar la forma de dar las clases. 

 

Adquisición: Los estudiantes pueden adquirir conocimientos 

dependiendo de la manera en la que el docente se la presente, como por 

ejemplo si se la desarrolla de una manera interactiva, para el alumnado 

será mucho más fácil retener esa idea y ese conocimiento será 

permanente, puesto que les resultó tan interesante que les será difícil 

olvidar lo aprendido. 

 

Comprensión E Interiorización: Esta fase involucra en mayor parte 

al pensamiento, a como el estudiante lo comprende y lo hace parte de él, 

lo define con sus propias palabras y le ayuda a relacionarlo con 

contenidos anteriores. 

 

Asimilación: es la parte donde se guardan los aspectos positivos de 

los conocimientos y experiencias a los que el estudiante estuvo expuesto, 

cabe recalcar que sin una correcta asimilación no se producirá un 

aprendizaje completo. 

 

Aplicación: Para llegar a esta fase se debió poner en práctica las 

fases anteriores, ya que con una correcta adquisición y asimilación, el 

estudiante podrá aplicar los conocimientos que obtuvo en clases, es 

importante que los estudiantes puedan hacer uso de las otras fases 

porque sin una correcta aplicación el estudiante se sentirá frustrado y 

comenzara a olvidarse de lo que aprendió. 

 

Transferencia: se basa en lo que el docente le enseñó al estudiante 

como por ejemplo a los niños de primaria; el docente le enseña los 

sonidos, las letras y sus consonantes para que el niño aprenda a leer e 
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identificar cada una, otro ejemplo claro es cuando se les enseña a los 

estudiantes el uso de la computadora para que ellos en un futuro sepan 

darle el uso correcto. 

 

Evaluación: Es la fase final del proceso de aprendizaje con este 

resultado se ve si los conocimientos seguirán siendo impartidos al mismo 

ritmo o se deberá retomar aquello que el discente no logró comprender; 

hay maneras de evaluarlos desde la observación directa hasta los test de 

estandarizados, cualquiera de las dos formas ayudan al docente a evaluar 

al estudiante. 

Competencias históricas  

En lo que comprende al uso de la tecnología vinculado a la 

asignatura de ciencias sociales es relevante mencionar a Mario Carretero 

que hace énfasis   en este aspecto, en la actualidad es decano de la 

Facultad de Piscología de la Universidad Autónoma de Madrid, es un 

profesional en psicología multimodal que se refiere a la enseñanza de la 

historia y memoria colectiva, en construir y enseñar las Ciencias Sociales  

y la historia, siendo de gran importancia la construcción del conocimiento 

histórico . 

Según Gómez (2014), indica lo siguiente: 

Por diferentes circunstancias, hacia finales del siglo XX la 

lógica de la enseñanza de la historia se vio alterada en Colombia (y 

varios países del continente (); algunos factores que incidieron en 

este nuevo perfil fueron: en lo internacional, el fin de la Guerra Fría; 

las lógicas globalizadoras, que recusaron las versiones 

nacionalistas en el currículo escolar. (p.136)  

Para Gómez,  la lógica de la enseñanza de la asignatura de historia 

en Colombia, ya que los acontecimientos de otros países que han 

influenciado a América  y as su vez inciden en el currículo escolar. Esto 

influyen en la percepción de los educandos siendo elemental que 
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comprendan como ha sucedido los acontecimientos, es decir siempre se 

busca una lógica de el por qué surgieron los eventos históricos. 

Es importante que tanto el docente como discente comprendan los 

eventos históricos porque tienen las causas  y de estos surgen los efectos 

los cuales han incidido a nivel local o mundial es por eso que la historia es 

parte del ser humano ya que constituye la médula de los eventos que 

acontecieron en las épocas ancestrales. 

Razonamiento histórico 

 

Razonar es comprender, analizar un todo para encontrar 

soluciones o ahondar en por qué sucede algo, es así como es importante 

que se fortalezca los conocimientos de la asignatura de ciencias sociales 

para que los discentes interpreten y profundicen en los diferentes temas 

de cultura general. 

Porfirio Sanz Camañes, (2017) Indica lo siguiente: 

Prueba de lo dicho se refleja en la visión que las 

investigaciones nos muestran sobre la visión de la historia por los 

estudiantes. El alumnado considera que la asignatura de Historia, y 

la propia historia, no necesita ser comprendida sino memorizada. 

Socialmente la historia se suele identificar como un conocimiento 

solamente útil para demostrar “sabiduría” en concursos televisivos, 

o para recordar, manifestando una pretendida erudición, datos y 

efemérides (p.17)  

 

Para Porfirio Sanz, los estudiantes consideran que en la 

adquisición de contenidos de la asignatura de Historia  por lo general se 

debe memorizar  los principales datos y esto provoca que los olviden 

fácilmente siendo penoso porque suelen olvidar con rapidez los 

principales temas que son de gran importancia pare los discentes. 
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Para Mario Carretero, (2013) indica lo siguiente:    

 

Ha redefinido los objetivos de enseñanza escolar de la historia 

considerando las características y funciones de las raíces intelectuales del 

romanticismo y de la ilustración, es decir los primeros serían objetivo 

“romántico y los segundos “ilustrados”, Para Carretero, enseñar Historia 

considera las raíces, las características para que el educando comprenda 

o razone por qué se han dado ciertas situaciones históricas que han 

incidido en la sociedad en general.  

 

Esto direccionó a que se consideren tres aspectos, la evaluación 

del pasado propio de cada país o estado, el presente y el ámbito local 

como nacional así comprende un compendio de lo que debe de 

comprender y aprender el educando en el área de la historia. 

 

 El hecho de enseñar historia no significa que solamente se debe 

de transferir los conocimientos por cumplir con el currículo sino que el 

educando debe de empoderarse de los mismos, respetar y valorar la  

labor de los héroes ya que con sus ideales lograron conseguir la libertar 

de naciones o romper paradigmas como fue el hecho de insertar a la 

mujer en las actividades cotidianas. 

 

Narrativas históricas 
 
 

Las Narrativas históricas ha tomado un distinto posicionamiento ya 

que los estudiantes se sienten atraídos por la tecnología y con ella el uso 

de dispositivo móviles que facilitan la comunicación con y sus amigos o su 

entorno siendo primordial que motive a los estudiantes con el área de 

Ciencias Sociales 
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En relación a la narrativa histórica de Straub; Russen, (como se cita en 

Carretero, Castarina, Sarti, Van Alphen, & Barreno, 2013), enuncia que: 

El pensamiento narrativo es una forma generalizada de 

comprender la realidad social e histórica, lo que hace que su 

análisis sea de gran importancia en el campo de la historia. De esta 

manera, las personas interpretan sus comportamientos, y los de los 

demás, a través de una narrativa (p.21) 

Muchos historiadores consideran que la narrativa es poderosa 

porque el educando puede integrarse con la lectura o el aporte que han 

dejado, pero a esto se suma que Carretero y Van Alphen han denotado 

seis características de la narrativa histórica de las cuales se pueden 

mencionar las siguientes: 

1.- Se establece el sujeto histórico mediante una operación lógica 

de exclusión ye inclusión. 

2.-  Los procesos de identificación  cognitivo y anclaje afectivo, la 

cual se asocia con las fechas patrióticas  

3.- Los personajes y los motivos históricos aparecen 

constantemente como mítico y heroicos, en cambio de ser caracteres 

historiográficos 

4.- Se simplifica los procesos históricos en términos exclusivos de 

búsqueda de libertad y territorio. 

5.-  Las narrativas escolares suponen orientaciones  morales las 

cuales son básicas. 

6.-  Hay una concepción romántica y esencialista del concepto de  

nación y de los ciudadanos. 

 Un claro ejemplo es cómo sucedieron en los eventos históricos en 

el Ecuador , ya que durante la época de los sesenta, setenta e inicios de 

los ochenta está el boom de los descubrimientos de las culturas y con ello 
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el discernimiento de su era cronológica gracias al carbono catorce, es así 

como la asignatura de Ciencias Sociales constituye un centro de atención 

para todos los seres humanos quienes comienzan a comprender su modo 

vivendus e incluso como sin poseer tecnología sobrevivieron, su arte, 

vestimenta y utensilios. 

 

El Ecuador  no se quedó atrás porque de estas épocas surgieron 

personajes relevantes , como fueron Emilio Estrada quien contribuyó 

positivamente al área de Ciencias Sociales  ya que invitó a los 

norteamericanos Betty Meggers y CLifford Evans , quienes aportaron 

significativamente en lo que representa el descubrimiento de las 

diferentes culturas , su relación con otras culturas y diferencias. Fue una 

época dorada  donde se conformó el grupo Guayaquil de arqueólogos 

representativos que  con su aporte intelectual sustentaron hipótesis de 

transiciones de una cultura a otra,  que aportaron a la sociedad en general 

y con ello el vislumbramiento de las culturas. 

 

Comprensión del tiempo histórico 
 

La llegada de la tecnología conmocionó a los adolescentes , 

dejando a un lado la relevancia por el aprendizaje de las asignaturas 

tradicionales las cuales son importante como Ciencias Sociales, Ciencia 

Naturales, Lengua y Literatura y Matemáticas es así como se convirtió en 

una problemática social que se tornó en un tema de preocupación para  

los pedagogos. 

 

Para Méndez Lozano & Tirado Segura, (2016) enuncia lo siguiente: 

“Es importante que los alumnos se cuestionen sobre lo que fue importante 

en el pasado, puesto que los libros de texto plasman su contenido como 

verdad absoluta. (p. 65).  Es así como Méndez Lozano y Tirado Segura 

aseveran que los estudiantes deben de cuestionar los que está plasmado 
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en los textos escolares porque de ahí surgen nuevas ideas que conllevan 

a un reflexiona profundo lo cual es positivo. 

En lo que comprenden los eventos históricos si bien es cierto son 

complejos son parte de la vida del hombre porque cada etapa o 

revolución ha tenido su objetivo que ha afectado directa e indirectamente 

siendo el caso del descubrimiento de América el cual si bien es cierto se 

llegó a un nuevo continente también repercutió en la mezcla de razas y 

con ello una serie de situaciones de las cuales el educando debe 

aprender. 

Estándares del MINEDUC 

El ministerio de Educación posee estándares que  tienen  aspectos 

como son los criterios de evaluación, indicadores, estándar, además los 

indicadores de calidad educativa de los que comprenden no alcanzado, 

nivel uno, nivel dos,  nivel tres con la finalidad de comprobar si hay 

eficacia en la calidad educativa. 

(Ministero de Educación, 2017) De acuerdo a los estándares del 

Ministerio de Educación que se encuentran divididos por áreas del 

conocimiento y subniveles, se menciona en el área de Ciencias Sociales 

como criterio de evaluación: 

Analiza y utiliza los conceptos  de “historia y trabajo”, como 

herramientas teóricas en función de comprender el proceso de 

producción y reproducción de la cultura material y simbólica de los 

pueblos americanos y de la humanidad, destacando el 

protagonismo de la mujer en su evolución.  (p. 31)   

El Ministerio ha dividido progresivamente cada unidad y por esta 

razón los estudios primero analizan y usan los conceptos de historia y 

trabajo para comprender el proceso de producción y reproducción de la 

cultura material como son las cerámicas o evidencias arqueológicas que 

han dado pasó a que los estudios aporten con su criterio. 
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En lo que corresponde  a indicadores de  criterio está el siguiente: 

Explica la  importancia de la historia para la comprensión del 

origen de la humanidad, del trabajo como factor fundamental de la 

evolución y desarrollo de una sociedad, el papel de la mujer en la 

invención de la agricultura y la influencia de la agricultura y de la 

escritura en las formas de vida y organización social  de los 

pueblos. (p. 31) 

Para  el Ministerio de Educación el estudiante debe de comprender 

como se origina el hombre, su evolución y como se ha ido desarrollando a 

través del tiempo, es importante porque va a lograr alcanzar a profundizar 

en como desarrollaron las actividades sin contar con una alta tecnología. 

2.3 Marco contextual 

La enseñanza en el Ecuador aún se enmarca en el tradicionalismo, 

es decir,  por lo general los estudiantes tienen bajo desempeño en 

Historia, no les agrada y se les dificulta la asimilación de los diferentes 

contenidos e incluso son pocos los bachilleres que tienden a optar por 

cualquier profesión menos por las que tienen relación con esta asignatura 

que en realidad constituye una necesidad ante la realidad que se vive. 

 

La conectividad se la realiza por lo general en otras asignaturas, 

especialmente informática donde se la aplica pero desafortunadamente 

no se lo realiza con el área de ciencias sociales lo cual crea desventajas 

en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 

 

En la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte el cual alberga miles de 

estudiantes del nivel medio, situado en el centro de la ciudad de 

Guayaquil, en la provincia del Guayas, se ha detectado que los actores 

pedagógicos tienen dificultades porque los estudiantes tienen un bajo 

desempeño escolar en la asignatura de Ciencias Sociales lo que incide en 

su formación académica. 
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Los estudiantes provienen de distintos estatus sociales e incluso de 

hogares disfuncionales es muy común en la actualidad por eso es 

importante que tengan un ambiente escolar agradable ya que muchos de 

los estudiantes vienen cargados de problemas y con ello la falta de 

concentración es notorio porque piensan en lo que ocurre dentro de sus 

hogares siendo lamentable porque interfiere en su formación académica. 

 

A lo anteriormente mencionado, se añade que algunos actores 

pedagógicos tienen problemas económicos que no les permite desarrollar 

sus actividades escolares como es, pues deben de alquilar internet o 

incluso  no tienen un ordenador, y por ende aprovechan los recursos de la 

institución educativa. 

 

La población que se estudia es aquella que recién proviene de las 

escuelas quienes tienen una nueva  visión e incluso de curiosidad por 

conocer como es la educación en el Colegio siendo esto,  situaciones las 

cuales el docente debe de aprovechar para motivar a los estudiantes e 

involucrarlo con las diferentes asignaturas. 

 

 Los docentes a pesar de estar en un ambiente renovado, con una 

estructura moderna la cual fue regenerada en el año 2015 poseen 

dificultades en la impartición de clases de la asignatura de ciencias 

sociales lo cual se evidencia porque a los estudiantes no les agrada esta 

asignatura esencial en la formación académica de los discentes. 

 

Esto conlleva a que el estudiantes de  8vo de educación general 

básica de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte en el periodo lectivo 

2018-2019, no se empodere con la identidad cultural, desconozcan las 

culturas e incluidos los ritos que se hacían en este país, siendo 

lamentable porque sus nociones son limitadas y con ello su capacidad 

intelectual se ve afectada. 
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2.4 Marco Legal 

De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador (2008) 

indica lo siguiente en los artículos:  

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 indemnicen sable para el buen vivir. 

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

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

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

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

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

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

estratégico para el desarrollo nacional. 

Según la Ley Orgánica Intercultural de Educación (2011) indica lo 

siguiente: 

Titulo i 

De los principios generales  

Capitulo único 

Del ámbito, principios y fines 

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

determina los principios y fines generales que orientan la educación 

ecuatoriana en el marco del Buen Vivir. La interculturalidad y la 
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plurinacionalidad, así como las relaciones entre sus actores .desarrolla y 

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo, y establece las regulaciones  básicas para la estructura, 

los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la 

participación de los actores del sistema Nacional de Educación. 

Artículo 2. Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a 

los siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo.  

H Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera al 

interaparendizaje y multi aprendizaje como instrumentos para portenc ias 

las cpascidades umanas por medio de a cultura, el deporte, el acceso a la 

informacion y sus tecnolgoias,  la comunciacion y el conocimiento, para 

alcanzar mniveles de desarrollo personla y colectivo. 

El acuerdo Ministerial 70-14  del Ministerio de Educación del 

Ecuador emitido el 17 de abril del 2014, indica en el artículo 1,2 3, 4 , 5 lo 

siguiente sobre el uso de los celulares dentro del ámbito académico: 

acuerda expedir las siguientes regulaciones para el uso de teléfonos 

celulares en las instituciones educativas: 

Artículo 1.-  Los teléfonos celulares al igual que otros recursos 

tecnológicos de información n y comunicación n pueden ser empleados 

como instrumentos opcionales generadores de aprendizaje dentro y fuera 

del aula. 

Artículo 2.- Los teléfonos celulares no son recurso obligatorios ni 

deben ser considerados por estudiantes o padres de familia como útiles 

escolares. 

Artículo 3.-  La utilización de teléfonos celulares en al aula, para 

fines pedagógicos, será autorizada por el docente única y exclusivamente  

a estudiantes de educación general básica superior y bachillerato. 
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Su utilización se realizará dentro de actividades específicamente 

preparada por los docentes y según el plan de clase. 

Artículo 4. Los códigos de convivencia recogerán acuerdos y 

regulaciones específicas sobre el buen uso de los teléfonos celulares y 

recursos tecnológicos al interior de la institución educativa. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Diseño de la investigación   

 El diseño metodológico de este estudio se enfocó en el método 

mixto porque cubre los dos aspectos el cualitativo que se centró a la parte 

social como es el hecho de la falta de interés en aprender correctamente 

los contenidos de la asignatura de ciencias sociales , es así como 

constituye un aporte a la comunidad en general este estudio, para eso se 

va a aplicar los tipos de investigación que estén de acorde con el mismo, 

los métodos  de este especialmente el histórico que está relacionado con 

el tema. 

 En lo que abarca la parte cuantitativa es decir la valoración de los 

datos primarios, los cuales son analizados correspondientemente y 

plasmados en tablas y gráficos estadísticos denotan la opinión  de los 

actores pedagógicos la cual es sumamente importante en el estudio que 

se efectúa. 

Todo estudio se basa en el método científico el cual tiene una meta 

a seguir en este caso están los objetivo previamente planteados , se ha 

formulado la hipótesis para comprobar el impacto en la sociedad en 

general porque el conectivismo es una corriente que surge con la 

aparición de las redes o la tecnología. 

A través de la metodología cualitativa y cuantitativa se pretende 

ahondar en la problemática que existe en los estudiantes de 8vo de 

educación general básica de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte en 

el periodo lectivo 2018-2019, quienes presentan deficiencias en el 

proceso de aprendizaje de la asignatura de Ciencias Sociales 
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3.2 Modalidad de la Investigación  

Investigación cualitativa 

La investigación cualitativa se enfoca a la problemática social por lo 

general es así como esta investigación es primordial para identificar las 

debilidades o falencias que existen en la Unidad Educativa Vicente 

Rocafuerte, especialmente en los estudiantes de octavo año de educación 

general básica que no se sienten atraídos al momento de adquirir 

conocimientos de la asignatura de Ciencias Sociales, por diferente 

motivos. 

La investigación cualitativa busca y causa  con un efecto con el 

ánimo de optimizar las falencias que hay en determinado lugar es así 

como constituye un apoyo para el desarrollo de la investigación que 

pretende aportar con una solución efectiva para optimizar cada una de 

ellas. 

Investigación cuantitativa  

La investigación cuantitativa sirve de apoyo en el desarrollo del 

estudio porque los datos que se recopilan pueden ser analizados y 

tabulados, esta información se ve reflejada en los cuadros estadísticos y 

los gráficos los cuales demuestran el criterio de los estudiantes y 

docentes de octavo año de educación general básica de la Unidad 

Educativa Vicente Rocafuerte. 

Según Benítez, (2016) indica lo siguiente: “La investigación 

cuantitativa tiene la finalidad de analizar los procesos sociales bajo un 

carácter nomotético, es decir, con la finalidad de formular leyes generales; 

por lo regular utiliza el método hipotético-deductivo”. (p. 77) Para Benítez 

la investigación cuantitativa analiza los proceso sociales se sustenta en el 

método hipotético deductivo ya que permite que la hipótesis plateada sea 

comprobada y se llegue a una conclusión que sirve par a el investigador 

que aporta a la sociedad en general con este estudio. 
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3.3 Tipos de investigación  

Investigación Bibliográfica 

Para el desarrollo de este estudio se valió de artículos científicos, 

textos, congresos e incluso ponencias que han permitido validar la 

relevancia del tema para profundizar en la problemática social que afecta 

a los estudiantes de 8vo de educación general básica de la Unidad 

Educativa Vicente Rocafuerte en el periodo lectivo 2018-2019 quienes 

inician una nueva etapa en su formación académica y por ende es 

importante que su aprendizaje sea significativo pero que se base con 

recursos modernos. 

Según Arias, (2016) define a la investigación bibliográfica como: 

La investigación documental es un proceso basado en la 

búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos 

secundarios,  es decir,  los obtenidos y registrados por otros 

investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales o 

electrónicas. Como en toda investigación, el propósito de este 

diseño es el aporte de nuevos conocimientos. (p.31) 

 

La investigación bibliográfica permitió recabar información de textos, 

artículos científicos donde se puede optimizar el estudio que realiza la 

persona e incluso discernir la relevancia de las variables para  seleccionar  

la información más importante. 

Investigación de Campo 

La investigación de campo, fue sumamente  importante porque se 

realizaron visitas presenciales,  en el lugar en este caso en los cursos de 

8vo de educación general básica de la Unidad Educativa Vicente 

Rocafuerte de la ciudad de Guayaquil en el periodo lectivo 2018-2019, 

donde se anota los principales detalles los cuales van a servir de 

referentes para el desarrollo de este estudio. 



 
 

44 
 

Según Arias, (2016) indica lo siguiente: 

La investigación de campo es aquello que consiste en la 

recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de 

la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin 

manipular o controlar variable o Alguno, es decir, el investigador 

obtiene la información pero no altera las condiciones existentes. De 

allí su carácter de investigación no experimental. (p.31) 

 Para el autor Arias, la investigación de capo permite que se 

recopile los datos de mañera directa, y consecuentemente los datos 

primarios no se manipulen  siendo una ventaja para el investigador que 

puede analizar lo que sucede en el lugar para ahondar en la problemática 

social. 

Investigación descriptiva 

La investigación descriptiva permite detallar las principales 

características de los sucesos que ocurren en la impartición de la 

asignatura de Ciencias Sociales en los estudiantes de octavo EGB, con la 

finalidad de identificar las debilidades en el proceso de enseñanza 

aprendizaje y así progresar en el fenómeno social. 

 Por medio de la investigación descriptiva se logra conocer la 

estructura del fenómeno, se logra cuantificar las cualidades o 

características, mide de forma independiente las variables lo cual es 

positivo ya que se tiene otra perspectiva para luego ser analizada. 

3.4 Métodos de la investigación  

Método descriptivo 

El método descriptivo se sustenta básicamente en la observación 

que en sí es productiva al momento de realizar investigaciones sociales 

porque permite acotar todo lo que puede ver y discernir cada dificultad o 

ventajas que exista. 



 
 

45 
 

Para Abreu, (2014) indica lo siguiente: “El método descriptivo 

busca un conocimiento inicial de la realidad que se produce de la  

observación directa del investigador y del conocimiento que se  obtiene 

mediante la lectura o estudio de las informaciones aportadas por otros 

autores”.(p.190) Según el autor Abreau , el método descriptivo da pauta a 

que se acerque a la realidad mediante una observación directa , 

adicionalmente el individuo mediante la lectura obtienen conocimiento que 

enriquece las nociones. 

Método histórico lógico 

Este método va de acorde con el estudio porque se enfoca a la 

asignatura de ciencias sociales por eso es importante aplicarlo para que 

se profundice en el fenómeno social que ocurre en los estudiantes de 

octavo año de educación general básica de la Unidad Educativa Vicente 

Rocafuerte de la ciudad de Guayaquil,  pues es necesario que se optimice 

la impartición de clases ya que los estudiante presentan dificultades y 

deficiencias que se evidencian en el desempeño académico. 

Abreu, (2014) Explica que el método histórico lógico de investigación es:  

Se  aplica a la disciplina denominada historia, y además,  se 

emplea para asegurar el significado y confiabilidad de hechos 

pasados en las ciencias en forma general y en cualquier disciplina 

científica. El método histórico ayuda a establecer las relaciones 

presentes en los hechos  acontecidos en el desarrollo de las 

ciencias (p.201) 

El método histórico lógico  se aplica para comprobar la 

confiabilidad de los eventos pasados, se establece correlación entre los 

acontecimientos  ya sea en las ciencias  o cualquier disciplina específica. 

Este método asegura que la información sea veraz para no caer en la 

dudas y que el aprendizaje sea sólido. 
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3.5 Técnicas de investigación 

Encuesta 

La encuesta se va a realizar a los estudiantes en este caso se 

consideró dos paralelos para profundizar en la problemática social que 

afecta a los estudiantes de octavo EGB de la Unidad Educativa Vicente 

Rocafuerte de la ciudad de Guayaquil y con ello llegar a encontrar un 

solución que esté acorde a las necesidades de los educandos. 

La encuesta es una técnica de investigación que permite recopilar 

datos de la población donde se centra el estudio, además posee 

características  que permiten avanzar en el fenómeno, una de ellas es 

que cuenta con preguntas claras donde no colocan nombre y 

consecuentemente pueden emitir su criterio sin ningún temor. 

Entrevista 

La entrevista fue realizada a la autoridad del plantel el Msc. Oscar 

Mejía Burgos,  quien va a aportar con su perspectiva como autoridad  

principal de este centro educativo para así analizar la información la cual 

es relevante en el estudio. 

Para Polo, (2015) define a la entrevista de la siguiente manera: 

“Como procedimiento científico para la recolección de datos, la entrevista 

hace referencia al proceso de interacción donde la información fluye de 

forma asimétrica entre dos roles bien diferenciados, de los que uno 

pregunta y el otro responde” (p 1150). Para Polo, la entrevista es un 

procedimiento mediante el cual se recopila datos del lugar donde se 

realiza el estudio, además se logra interaccionar  de manera que esto se 

convierte en una fortaleza para la investigación. 

Observación 

La observación que se va a usar es la no participante para evitar 

alterar los datos del estudio y con ello encontrar ventajas para el 
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desarrollo correcto  ya que lo que se pretende es encontrar las 

debilidades y para convertirlas en fortalezas. La observación se la efectuó 

en los estudiantes de octavo año de educación general básica de la 

Unidad Educativa Vicente Rocafuerte de la ciudad de Guayaquil, provincia 

del Guayas. 

 

Para Pulido Polo, (2015) define a la observación como: 

La observación es uno de los procedimientos  que permiten 

la recolección de  información que consiste en contemplar 

sistemática y detenidamente cómo se desarrolla la vida de un 

objeto social. Alude por tanto, al conjunto de ítems establecidos 

para la observación directa de sucesos que ocurren de un modo 

natural. (p. 1110) 

La observación permite recopilar datos que sirven de apoyo para el 

desarrollo de la investigación por eso es importante aplicarlo durante la 

misma para alcanzar el éxito, siendo los actores pedagógicos importante 

en este estudio. 

3.6 Instrumentos de la investigación 

Cuestionario  
 

El cuestionario es un instrumento donde se  plantean las preguntas 

claras, donde el encuestado puede colocar opciones de las que considere 

que sea más propicias por eso es importante que se lo use durante el 

proceso de investigación.  

Según (Martínez H. , 2016) define al cuestionario como: 

 

La palabra cuestionario proviene del latín quaestionarius, 

que significa lista de cuestiones que se proponen con cualquier fin. 

También puede ser definida como una lista de preguntas relativas a 

un mismo tema que un gran número de individuos deben de 

contestar. (p.147) 
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El cuestionario se aplicó a los docentes y loa estudiantes de octavo 

año de educación general básica de la Unidad Educativa Vicente 

Rocafuerte de la ciudad de Guayaquil, para hondar en la problemática 

social que afecta el desempeño académico de los agentes pedagógicos. 

La escala de Likert 

La escala de Likert sirve para medir el criterio de los encuestados 

ya que a través de estas opciones el individuo puede seleccionar entre 

estas para  difundir su criterio de manera oportuna. Adicionalmente se 

recopila datos relevantes del estudio y ahondar en el tema lo cual es  

analizado consecutivamente ya que esto permite tener una visión clara de 

la problemática que hay en la institución educativa. 

En la escala de Likert se logra palpar el criterio de los encuestados, 

existen alternativas como muy de acuerdo, de acuerdo, indiferente, en 

desacuerdo, muy en desacuerdo, también están  opciones como poco, 

bastante, nada o mucho. 

3.7 Población y Muestra 

Población  

La población es el subconjunto de personas donde se va a realizar 

el estudio para  buscar el problema que existe en la investigación. La 

población de  la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte está conformada 

por 100 estudiantes de los cuales se ha escogido dos paralelos para 

profundizar adecuadamente, 5 docentes de octavo año EGB, y una 

autoridad. De los cuales el porcentaje es 94% de los estudiantes, el 5% 

de los docentes  y el  uno por ciento de las autoridades. 
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Tabla No. 2 

Tabla N° 2  Población de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 

Ítem Estratos Frecuencias Porcentajes 

1 ESTUDIANTES 100 94 % 

2 DOCENTES 5 5% 

3 AUTORIDADES 1 1% 

Total 106 100% 

Fuente: Octavo año de EGB de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte. 
Elaborado por: García Cedeño Stefanny Mariam Y Peña Tamayo Susy Cristina. 

 

 

 

Tabla No. 3 

Tabla N° 3 Estratos de la muestra de la Unidad Educativa Vicente 
Rocafuerte 

Estratos Población Muestra 

ESTUDIANTES 100 100 

DOCENTES 5 5 

AUTORIDADES 1 1 

Total 106 106 

Fuente: Octavo año de EGB de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte. 
Elaborado por: García Cedeño Stefanny Mariam Y Peña Tamayo Susy Cristina. 

  

Como la población es menor de 500 no se aplicó fórmula para 

especificar el estudio de carácter educativo, pues la población es una 

cantidad con la que se puede realizar el muestro sin tener complicaciones. 
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3.8 Análisis de la encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad 

Educativa Vicente Rocafuerte 

1.- ¿Cree usted que el aprendizaje de la asignatura de Estudios 

Sociales es importante para su proceso de aprendizaje? 

Tabla N° 4  Importancia de Estudios Sociales en el proceso de aprendizaje  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

Muy de acuerdo 30 30% 

De acuerdo 10 10% 

Indiferente 10 10% 

En desacuerdo 50 50% 

Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

Total 100 100% 
Fuente: Estudiantes de octavo año de EGB de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte. 
Elaborado por: García Cedeño Stefanny Mariam Y Peña Tamayo Susy Cristina. 

 

Gráfico N° 1 Importancia de Estudios Sociales en el proceso de aprendizaje 

 

Fuente: Estudiantes de octavo año de EGB de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte. 
Elaborado por: García Cedeño Stefanny Mariam Y Peña Tamayo Susy Cristina. 

 

Análisis: Para los encuestados el aprendizaje de la asignatura de 

Estudios Sociales no es interesante por eso es lamentable que  no 

desean conocer los eventos históricos que inciden en la sociedad en 

general e incluso repercuten en la actualidad, o los acontecimientos que 

demuestran el ingenio o la creatividad para desenvolverse bien en el 

desarrollo de las actividades sin las facilidades que existen en la 

actualidad. 
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2.- ¿Encuentra usted un nexo entre lo aprendido en clases de 

estudios sociales y la realidad local, nacional o mundial? 

Tabla N° 5 Nexo entre lo aprendido y la realidad  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 

Muy de 
acuerdo 

40 40% 

De acuerdo 20 20% 

Indiferente 10 10% 

En desacuerdo 30 30% 

Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

Total 100 100% 
 Fuente: Estudiantes de octavo año de EGB de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte. 
Elaborado por: García Cedeño Stefanny Mariam Y Peña Tamayo Susy Cristina. 

 

Gráfico N° 2 Nexo entre lo aprendido y la realidad 

 

Fuente: Estudiantes de octavo año de EGB de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte. 
Elaborado por: García Cedeño Stefanny Mariam Y Peña Tamayo Susy Cristina. 

 

Análisis: Los estudiantes encuestados no identifican un nexo entre lo 

aprendido en clases de Estudios Sociales y la realidad local, nacional o 

mundial, lo que dificulta el proceso de asimilación de nociones cognitivos 

en esta área que es substancial para la sociedad en común ya que deben 

de amar sus raíces para empoderarse con la identidad cultural, e incluso 

valorar la memoria social. 
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3.- ¿El aprendizaje de Estudios Sociales, apoyado exclusivamente en 

elementos tradicionales como la pizarra y el texto, genera interés en 

usted y motivación dentro de la clase? 

Tabla N° 6  Uso de herramientas tradicionales  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 

Muy de 
acuerdo 

10 80% 

De acuerdo 10 10% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 80 10% 

Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

Total 100 100% 
Fuente: Estudiantes de octavo año de EGB de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte. 
Elaborado por: García Cedeño Stefanny Mariam Y Peña Tamayo Susy Cristina. 

 

Gráfico N° 3 Uso de herramientas tradicionales 

 

Fuente: Estudiantes de octavo año de EGB de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte. 
Elaborado por: García Cedeño Stefanny Mariam Y Peña Tamayo Susy Cristina. 

 
Análisis: Según los discentes el aprendizaje de Estudios Sociales, 

apoyado exclusivamente en elementos tradicionales como la pizarra y el 

texto no cautivan ni genera interés, lo que se suma al proceso de 

adquisición de nociones en esta área siendo perjudicial para los 

estudiantes. Los discentes no consideran interesante cuando el docente 

usa los recursos permanentes porque opinan que el docente debe de 

estar a la vanguardia de la tecnología. 
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4.- ¿Es importante el intercambio de opiniones para mejorar la 

comprensión de las temáticas tratadas en Ciencias Sociales? 

Tabla N° 7 Intercambio de opiniones  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 

Muy de acuerdo 90 90% 

De acuerdo 10 10% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

Total 100 100% 
 Fuente: Estudiantes de octavo año de EGB de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte. 
Elaborado por: García Cedeño Stefanny Mariam Y Peña Tamayo Susy Cristina. 

 

Gráfico N° 4 Intercambio de opiniones 

 

Fuente: Estudiantes de octavo año de EGB de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: García Cedeño Stefanny Mariam Y Peña Tamayo Susy Cristina 

 

Análisis: Según los resultados de la tabla los encuestados consideran 

que el intercambio de opiniones ayuda a mejorar la compresión de 

temáticas en Ciencia Sociales puesto que se crean nuevas perspectivas 

ante esta manera de aprender e incluso se fomenta el respeto al criterio 

de las otras personas, adicionalmente se optimiza las relaciones 

interpersonales y el trabajo colaborativo aflora en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 
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5.- ¿Considera usted esencial para la comprensión de las Ciencias 

Sociales el relacionar hechos o épocas históricas? 

Tabla N° 8 Comprensión de las Ciencias Sociales a través de hechos 
históricos  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 

Muy de 
acuerdo 

60 60% 

De acuerdo 10 10% 

Indiferente 10 10% 

En desacuerdo 20 20% 

Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

Total 100 100% 
Fuente: Estudiantes de octavo año de EGB de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte. 
Elaborado por: García Cedeño Stefanny Mariam Y Peña Tamayo Susy Cristina. 

 

Gráfico N° 5 Comprensión de las Ciencias Sociales a través de hechos 
históricos 

 

Fuente: Estudiantes de octavo año de EGB de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: García Cedeño Stefanny Mariam Y Peña Tamayo Susy Cristina 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados de la tabla un buen porcentaje de 

los encuestados consideran que es importante comprender las ciencias 

sociales para relacionar las época, compararlo constatar e incluso poder 

sostener debates en cualquier momento debido a las exigencias 

educativa pues ellos son constantemente evaluados por las autoridades 

correspondientes. 
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6.- ¿Considera usted que los computadores, tablets, Smartphone 

pueden constituir fuentes de aprendizaje? 

Tabla N° 9 Computadores, tablets, Smartphone fuentes de aprendizaje  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 

Muy de acuerdo 90 90% 

De acuerdo 10 10% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

Total 100 100% 
Fuente: Estudiantes de octavo año de EGB de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte. 
Elaborado por: García Cedeño Stefanny Mariam Y Peña Tamayo Susy Cristina. 

 

Gráfico N° 6 Computadores, tablets, Smartphone fuentes de aprendizaje 

 

Fuente: Estudiantes de octavo año de EGB de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte. 
Elaborado por: García Cedeño Stefanny Mariam Y Peña Tamayo Susy Cristina. 

 

Análisis: Según los encuestados consideran que las computadoras, 

tablets, Smartphone son fuente de aprendizaje porque mediante ellos 

pueden ubicar datos o contenidos de diversas asignaturas que son 

esenciales en la formación académica, para ellos siendo esencial que los 

aplique durante la adquisición de conocimientos que constituyen un pilar 

esencial en la educación. 
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7.- ¿Utiliza usted constantemente un dispositivo móvil para realizar 

tareas, juegos o participar en redes sociales? 

Tabla N° 10 Uso de dispositivo móvil en tareas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 

Muy de acuerdo 60 60% 

De acuerdo 10 10% 

Indiferente 20 20% 

En desacuerdo 10 10% 

Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

Total 100 100% 
Fuente: Estudiantes de octavo año de EGB de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte. 
Elaborado por: García Cedeño Stefanny Mariam Y Peña Tamayo Susy Cristina. 

 

Gráfico N° 7 Uso de dispositivo móvil en tareas 

 

Fuente: Estudiantes de octavo año de EGB de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte. 
Elaborado por: García Cedeño Stefanny Mariam Y Peña Tamayo Susy Cristina. 

 

Análisis: El resultado refleja que un buen porcentaje  de los encuestados 

donde puede realizar tarea, ejercitar mediante juegos o comunicarse por 

medio de las redes sociales las cuales permiten obtener información 

relevante para ellos pero aún hay población que no la usa 

constantemente lo que representa una problemática social que afecta a 

los individuos. 
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8.- ¿Le agradaría a usted disponer de una aplicación móvil que le 

permita acceder a las temáticas tratadas en clase de Ciencias 

Sociales? 

Tabla N° 11 Disponer de una aplicación móvil 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 

Muy de acuerdo 90 90% 

De acuerdo 10 10% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

Total 100 100% 
Fuente: Estudiantes de octavo año de EGB de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte. 
Elaborado por: García Cedeño Stefanny Mariam Y Peña Tamayo Susy Cristina. 

 

Gráfico N° 8 Disponer de una aplicación móvil 

 

Fuente: Estudiantes de octavo año de EGB de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte. 
Elaborado por: García Cedeño Stefanny Mariam Y Peña Tamayo Susy Cristina. 
 

Análisis: Según los resultados de la tabla a la mayoría de los 

encuestados les encantarían disponer de una aplicación móvil para  

acceder a temas que se abarcan en las clases de Ciencias Sociales, con 

el objeto de retroalimentar de manera fácil y dinámica, pues esto les da la 

oportunidad de potencializar los conocimientos cognitivos de manera 

progresiva. 
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9.- ¿Cree usted que una aplicación móvil con elementos 

audiovisuales mejoraran el aprendizaje de las temáticas de estudios 

sociales? 

Tabla N° 12 Aplicaciones móviles con elementos audiovisuales 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 

Muy de acuerdo 100 100% 

De acuerdo 10 10% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 100 100% 
Fuente: Estudiantes de octavo año de EGB de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte. 
Elaborado por: García Cedeño Stefanny Mariam Y Peña Tamayo Susy Cristina. 

  

Gráfico N° 9 Aplicaciones móviles con elementos audiovisuales 

 

Fuente: Estudiantes de octavo año de EGB de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte. 
Elaborado por: García Cedeño Stefanny Mariam y Peña Tamayo Susy Cristina. 

 

Análisis: Para los educandos encuestados consideran que la aplicación 

móvil contiene elementos visuales que mejoran el aprendizaje de la 

temática de Estudios Sociales lo que es significativo para ellos que deben 

de asimilar deferente contenidos que son esenciales en su formación 

académica. Una aplicación móvil es una herramienta didáctica moderna 

que facilita el procesos de aprendizaje por esta razón es muy útil en la 

adquisición de conocimientos. 
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10- ¿Cree usted que las actividades en aplicaciones móviles, 

permiten reforzar las temáticas en cualquier lugar donde se 

encuentren? 

Tabla N° 13 Actividades en la aplicación móvil 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 

Muy de acuerdo 100 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

Total 100 100% 
Fuente: Estudiantes de octavo año de EGB de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte. 
Elaborado por: García Cedeño Stefanny Mariam Y Peña Tamayo Susy Cristina. 

 
 
 
Gráfico N° 10 Actividades en la aplicación móvil 

 

 

Fuente: Estudiantes de octavo año de EGB de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte. 
Elaborado por: García Cedeño Stefanny Mariam Y Peña Tamayo Susy Cristina. 

 

Análisis: Según el criterio de los encuestados la aplicación móvil permite 
retroalimentar los diversos temas de la asignatura de Estudios Sociales 
en cualquier lugar lo cual es positivo porque si debe de estar en otro lugar 
no hay excusa para aprender o potencializar las nociones cognitivas, la 
aplicación móvil permite que el estudiante obtenga una serie de beneficios 
por su característica lo cual es positivo para la formación académica de 
los discentes. 
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Encuesta dirigida a los Docentes y directivos 
 

Objetivo general: Diagnosticar el aporte del conectivismo en el 

mejoramiento del proceso de aprendizaje en ciencias sociales, mediante 

una investigación de campo, bibliográfica y de acción educativa para la 

implementación de recursos educativos basados en el conectivismo. 

 

1. ¿Cuáles son las principales dificultades que considera se 

presentan en el proceso de aprendizaje de Estudios Sociales? 

 

1.- Por lo general no recuerdan los eventos por qué se ha suscitado 

las revoluciones o las revueltas esto se les hace complejo al 

momento de similar contenidos del área de Ciencias Sociales. 

 

2.-Otra dificultad que tienen los estudiantes es que consideran que 

es mucho contenido en cualquier tema y esto de por si los conlleva 

a que no desean estudiar porque lo ven como si fuera muy extenso. 

 

3.-La falta de interés es evidente en los diferentes contenidos es 

notorio. 

 

4.-La ausencia de recursos didácticos modernos que lo consideran 

importante. 

 

5.-La poca creatividad por parte de los docentes en las actividades 

áulicas deplora la situación de los discentes. 

 

Análisis: La verdad es el bloqueo psicológico de los estudiantes 

pues consideran que es mucho contenido que deben de aprender 

por lo que no les agrada asimilar los diferentes contenidos del área 

de Estudios Sociales.  
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2. ¿Cuál es su postura con respecto a incorporar estrategias 

educativas que involucren las tecnologías de la información y 

comunicación en los procesos de aprendizaje? 

 
1.- En realidad estoy muy acostumbrado a impartir la materia de 

Ciencias Sociales así porque creo que el uso de herramientas 

tecnológicas demanda tiempo y es muy importante en el período 

lectivo. 

 

2.- La verdad es muy difícil para mí incorporar tecnología, porque 

no uso muy bien cada una de ellas esto dificulta mi labor y se 

convierte en una pérdida de tiempo, el cual es muy valioso para mí. 

 

3.- Creo que es una pérdida de tiempo porque el que desea 

aprender lo hace y nada más. 

 

4.- A pesar de que se incorpore estrategias los estudiantes son 

poco responsables. 

 

5.- Los actuales discentes aman la tecnología pero, aun tengo 

temor porque ellos tienden a distraerse. 

 

Análisis: En realidad tengo la mayor predisposición porque los 

estudiantes están conscientes de que la educación es la mejor 

herencia y que deben de enfrentar retos como son las 

evaluaciones como la prueba ser bachiller para obtener un 

oportunidad en la universidad. 
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3. ¿Cómo considera usted el impacto ocasionado por el 

desarrollo del Internet y la telefonía móvil dentro de los 

procesos de aprendizaje? 

 

1.- Si, indiscutiblemente, los jóvenes desean pasare navegando 

todo el tiempo y a veces se convierte en una problemática social la 

cual debemos lidiar los docentes  por eso consideran a las 

asignaturas tradicional como una pérdida de tiempo en la formación 

educativa, y se debe de cumplir con el currículo dentro de un 

determinado período. 

2.- Evidentemente el internet ha llegado para facilitarnos la vida, 

especialmente porque a través de la tecnología móvil se logra 

mejorar la comunicación siendo una ventaja en muchos campos 

por eso se debe la importancia además de que los contenidos 

también puede ser transferidos oportunamente. 

3.- Aún los adolescentes deben  madurar frente al hecho de usar la 

tecnología. 

4.- El docente siempre tiene la responsabilidad de orientar a los 

estudiantes oportunamente con el uso del internet. 

5.- Los usuarios no aprovechan el internet como debería ser por 

eso desperdician su tiempo. 

Análisis: Hay aspectos positivos como la facilidad de innovar 

conocimientos y estar al tanto de los avances en todos los campos 

pero también se genera desventajas cuando no son bien aplicados 

por los estudiantes. 
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4. ¿Cuál es su postura con respecto a la afirmación “El 

aprendizaje puede residir en dispositivos no humanos”? 

 

1.- Mi postura es que el hombre posee la mente l única capaz de 

crear. Inventar soluciones para las posible conflictos   o dificultades 

que tiene el ser humano, un ejemplo claro es la creación del fuego 

con ello vino una serie de beneficios y luego la energía dando 

pasos agigantados en la sociedad, esto deja entrever que no estoy 

de acuerdo con esa postura. 

2.- En realidad no estoy de acuerdo con esa postura porque 

muchas veces la información se puede perder y esto ocasiona 

problemas que muchas veces no se solucione y les toca comenzar 

de cero. 

3.- La experiencia domo docente afirma a que el educando es el 

eje central del proceso educativo, todo depende el. 

4.- Considero que el hombre puede aprender sin necesidad de la 

tecnología. 

5.-  Los dispositivos son muy útiles pero se debe direccionar 

correctamente a los estudiantes. 

Análisis: En realidad se debe de compartir la educación con la 

tecnología pero siempre el humano es la persona más indicada 

para direccionar al estudiante a que se enmarque en  el bien para 

que aporte positivamente a la sociedad en común. 
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5. ¿Cuál es su postura con respecto a la importancia de que el 

estudiante sea capaz de establecer conexiones entre los 

diferentes contenidos tratados en Estudios Sociales y la 

realidad circundante? 

 

1.-Si esto se puede dar pero desafortunadamente desconozco 

como aplicarlos dentro del aula, eso es muy difícil para mí, por esta 

razón no la hago. 

2.-Hay que apegarse a la realidad social, por eso es trascendental 

que los estudiante establezcan conexiones entre los diferentes 

contenidos tratados en estudios sociales y la realidad circundante 

ya que se vive en la sociedad del conocimiento donde el discente 

tiene la oportunidad de encontrar diferentes contenidos de varias 

fuentes. 

3.- La mejor forma de aprender es a través de las circunstancias 

que acontecen en la sociedad actual. 

4.- El buen maestro debe de asociar los hechos reales con los 

diferentes temas del currículo. 

5.-  Es significativo aprender relacionado con los eventos que 

acontecen a nivel local e internacional. 

Análisis: Es importante la comunicación entre los actores 

pedagógicos y el hecho de establecer conexiones es una ventaja 

que debe de ser aprovechada al máximo se debe de apegar a la 

realidad la educación. 
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6. ¿Consideraría usted incorporar aplicaciones móviles como 

apoyo a los procesos de aprendizaje de Estudios Sociales? 

1.- Sí, me encantaría para innovar en las clases de ciencias 

sociales y así convertirlas en atractivas para los estudiantes y así 

optimizar el rendimiento académico de ellos por el bienestar de los 

miembros de la comunidad educativa. 

2.-  Las aplicaciones móviles son una alternativa que sirves de 

apoyo a los procesos de aprendizaje de Estudios sociales para 

mejorare la calidad educativa de los educandos y con el ello el 

fortalecimiento de las nociones cognitivas. 

3.-  Todo cambio es positivo aunque al inicio genere malestar con 

el tiempo mejora. 

4.- Los docentes deben de apegarse a la realidad social y usar 

aplicaciones móviles. 

5.-  Los recursos que optimicen la calidad educativa se deben de 

aplicar  constantemente para obtener un mejor rendimiento 

académico, además de elevar el nivel intelectual de los discentes. 

Análisis: Por supuesto, las aplicaciones móviles son una nueva 

alternativa que ayuda a retroalimentar las nociones de manera que 

se puede obtener mejores resultados. 
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7. ¿Cuáles serían sus recomendaciones para el diseño de una 

aplicación móvil tendiente a mejorar los procesos de 

aprendizaje de Estudios Sociales? 

1.- Dentro de mis sugerencias esta  que posea juegos porque esos 

les agrada competir es un término que en realidad les llama la 

atención. 

2.-  Involucrar a los estudiantes con las nuevas tendencias 

educativas. 

3.-  Vincular a los edúcanos con aplicaciones móviles es lo más 

apropiado para que ellos puedan retroalimentar constantemente. 

4.-  Capacitar a los docentes para que estén al tanto de los iconos 

que posee la aplicación móvil y  planificar dentro de sus actividades. 

5.-  El docente debe de usar la aplicación móvil para generar un 

clima académico agradable donde los estudiantes sean los 

principales actores pedagógicos. 

Análisis: Se debe de considerar  los colores, las animaciones, el 

contenido ya que es importante captar el interés de los discentes. 
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

 Las autoridades están conscientes de que hay falencias en el 

proceso educativo del área pues se evidencia en las calificaciones 

por lo que se tiene que mejorar las habilidades en el mismo para 

mejorar un desarrollo. 

 

  Se llegó a la conclusión de que los estudiantes no  les agrada 

estudiar ciencias sociales porque consideran que es mucho 

contenido que deben de aprender por eso es una odisea porque 

deben de aprender de memoria mucho contenido, para ellos sin 

lugar a dudas este es una de las primeras razones que los 

desmotiva. 

  

 Los contenidos de la asignatura de Ciencias Sociales no lo 

comprenden con facilidad siendo complicado porque ellos no 

tienen una lógica de lo que ocurre en determinadas etapas en la 

historia por eso es importante que su aprendizaje sea significativo. 
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Recomendaciones 

 

 La autoridad correspondiente se compromete a colaborar con el 

personal académico con todo lo que sea posible para lograr el éxito 

académico y formar educandos de calidad. 

 

 La implementación de un recursos didáctico basado en 

conectivismo es importante para captar el interés de los 

estudiantes y a la vez que aprovechen la tecnología 

adecuadamente con la finalidad de optimizar los conocimientos de 

esta área de manera sólida. 

 

 Se sugiere usen un recurso didáctico basado en el conectivismo 

para retroalimentar nociones, ejercitar y autoevaluarse 

constantemente para que no olviden con facilidad los distintos 

contenidos del área de Ciencias Sociales. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

4.1 Título de la propuesta 

Implementación de  recursos educativos basados en el Conectivismo. 

 

4.2 Justificación 

El aprendizaje de la asignatura de ciencias sociales es de gran 

relevancia en la formación académica pues induce a que los estudiantes 

profundicen sus nociones en datos propios de identidad cultural para 

comprender cada uno de ellos y su influencia con la sociedad en general. 

Especialmente en el octavo año de EGB se da la apertura para 

conocer  las raíces de su país y con ello profundizar en los diferentes 

contenidos del área para discernir adecuadamente las ventajas que han 

surgido luego de las revoluciones o los eventos históricos que han 

incidido en la sociedad. 

La educación actual requiere de cambios que fortalezca el proceso 

de enseñanza aprendizaje y por ende es trascendental que se mejore los 

conocimientos en la asignatura de ciencias sociales de tal manera que 

comprendan las narrativas históricas para que optimice el 

desenvolvimiento de los futuros profesionales porque deben de responder 

ante cualquier actividad que realice o se le designe. 

Los estudiantes de octavo año de educación general básica 

superior de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte van a contar con un 

recurso educativo basado en el conectivismo sabiendo que es importante 

en el desarrollo de las actividades académica porque influye en el 

desarrollo de las competencias y habilidades. 
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4.3 Objetivos de la propuesta 

Objetivos general de la propuesta 

Optimizar la asimilación de contenidos de Ciencias Sociales mediante 

imágenes, videos, actividad y juegos a través de una aplicación móvil 

basada en el conectivismo para potencializar las destrezas y habilidades 

cognitivas.  

Objetivos específicos de la propuesta 

 Implementar los recursos basados en el conectivismo en las 

actividades diaria para optimizar el desarrollo de competencias. 

 Demostrar la relevancia de la aplicación de recursos basados en el 

conectivismo a través de actividades áulicas. 

 Transferir de manera enriquecida los contenidos del currículo de la 

asignatura de Ciencias Sociales mediante los recursos basado en 

el conectivismo. 

4.4 Aspectos Teóricos de la propuesta 

Aspecto pedagógico 

El conectivismo surge como un enfoque teórico frente a la aparición 

de las redes, es decir la tecnología que ha dado paso a que se transforme 

la impartición de clases e incluso las herramientas pedagógicas que usa 

el docente, por ende es necesario que se fortalezca el uso de ellos para 

captar el interés de los estudiantes quienes por lo general poseen un 

dispositivo como es el celular, una Tablet o Smartphone, todo esto 

direcciona a que se reflexione sobre este aspecto. 

El docente actual debe de innovar sus recursos didácticos para 

profundizar en los temas adecuadamente y por ende obtener mejores 

resultados en el rendimiento académico de los estudiantes por eso es 

importante que los estimulen adecuadamente, y capten el interés debido 

en los educandos para optimizar la asimilación de nociones en las áreas 

tradicionales. 
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Aspecto Psicológico 

El docente actual debe de romper paradigmas e incluso los 

representantes legales deben aceptar la evolución tecnológica y con ello 

el uso de recursos didácticos tecnológicos que propician a que se genere 

un mejor entorno para el desarrollo de las actividades académicas. 

El docente debe de direccionar oportunamente a los estudiantes 

para aprovechar los recursos educativos basados en el conectivismo y 

para retroalimentar las nociones cognitivas de las diferentes asignaturas 

especialmente las tradicionales como son Lengua y Literatura, Ciencias 

Naturales, Ciencias Sociales y Matemáticas  para captar el interés de los 

estudiantes progresiva y consecuentemente para comprender cada uno 

de los contenidos del currículo. 

La sociedad en la que está inmersa los adolescentes es la era del 

conocimiento porque los estudiantes tienen la oportunidad de encontrar 

información de los diferentes sitios webs o artículos científicos, foros 

virtuales, o conferencias y con ello optimizar su formación cultural y 

académica. 

 

Aspecto Sociológico 

 

El ámbito educativo se ha transformado ante el surgimiento de la 

tecnología y con ello los recursos educativos han cambiado donde en 

realidad los estudiantes están a la vanguardia de tecnología de punta, 

donde los dispositivos tecnológicos predominan pero se deben de usar 

para obtener beneficios que faciliten las labores cotidianas. 

 

Alan Steve Jobs Enunció en el año de 1985  “que un ordenador iba 

a existir  por cada hogar… y la razón será internet.” lo cual se ha 

convertido en una realidad social ya que el ser humano ha cambiado el 

desarrollo de ciertas actividades  como el comercio con el aparecimiento 
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de e-commerce la cual se da a través de las ventas por internet siendo 

este un ejemplo claro de cómo ha evolucionado la sociedad actual. 

Aspecto Legal 

De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador (2008) 

Régimen del Buen Vivir. 

SECCIÓN PRIMERA 

Educación 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la 

cobertura, la infraestructura física y el equipamiento necesario de 

las instituciones educativas públicas.  

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos 

de ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros 

educativos serán espacios de detección temprana de 

requerimientos especiales 

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación. 

4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una 

educación en ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque 

de derechos. 

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, 

niñas y adolescentes, en todo el proceso educativo.  

6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y 

velar por la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes 

y los estudiantes.  

7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los 

procesos de post-alfabetización y educación permanente para 

personas adultas, y la superación del rezago educativo.  
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8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales. 

 

Si se han respetado las leyes y ordenanzas con relación a los 

derechos de autor en el uso de imágenes y videos por eso se le 

recomienda  al usuario  que coloque el url de donde toma la información 

para que no existan inconvenientes posteriores. En la actualidad se hace 

énfasis en cuanto al plagio en el nivel superior pues se direcciona a los 

discentes a ser más investigativos y respetar la autoría de la creación de 

los contenidos informáticos de este carácter. 

 

4.4 Factibilidad de su aplicación  

a. Factibilidad técnica 

 

Para el desarrollo de este estudio se necesitó como requerimientos 

de hardware y software 22.20 MB de memoria, se lo puede ejecutar en 

cualquier dispositivo Android, la aplicación en general no necesita 

internet , puesto que los videos están incluidos en la base de datos, solo  

se requiere de internet para el chat y la publicación de tareas. 

 

 

La propuesta fue desarrollada en el software App-inventor,  este 

software fue creado por Google y es usada para la elaboración de las 

aplicaciones de sistema operativo Android, el lenguaje es gratuito por lo 

que es accesible  el desarrollo del mismo. Se pueden crear aplicaciones a 
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través de bloques sin requerir código de programación, existe varias 

formas de conectividad la cual puede ser directa o por medio del 

emulador para computadoras. 

b. Factibilidad Financiera 

 

Para el desarrollo se lo realizó con el auto financiamiento de las 

investigadoras quienes aportaron económicamente para que se realice el 

estudio de carácter educativo de lo que se puede mencionar los 

siguientes gastos a continuación de manera detallada. 

  

Presupuesto 

Tabla N° 14 Uso de dispositivo móvil en tareas 

Ítem Detalle Costo 

1 Pendrive $20 

2 Impresiones $40 

3 Tinta de impresora $25 

4 Resmas de hojas $12 

5 empastados $30 

6 cd $12 

7 Movilización $100 

 Total $239 

Elaborado por: García Cedeño Stefanny Mariam y Peña Tamayo Susy Cristina. 

 

c. Factibilidad humana 

 

Para el desarrollo del estudio se requirió de la autorización de las 

autoridades respectivas de la entidad de educación superior, en este caso 

bajo las directrices del director de la Carrera de Sistema Multimedia el 

Msc. Juan Fernández Escobar, adicionalmente, mediante la designación 

del tutor quien ha sido una persona muy respetuoso y amable al momento 

de corregir oportunamente las falencias en el desarrollo del estudio. 
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En lo que se refiere al Colegio Vicente Rocafuerte de la ciudad de 

Guayaquil, participó el Vicerrector Msc. Oscar Mejía Burgos, los docentes 

de octavo año de EGB, los estudiantes de octavo año EGB quienes 

contribuyen con su opinión oportunamente. 

 

Descripción de la propuesta 
 

Para Obtener la aplicación móvil se les enviará a los estudiantes y 

docentes  correo electrónico un link para poder descargar la app, en el 

proceso de descarga se deberá desactivar orígenes desconocidos del 

teléfono móvil para poder seguir con la descarga, una vez finalizada los 

estudiantes y los docentes deberán ir a la carpeta de descargas, buscar el 

nombre de la app “Conectividad” y proceder a instalarla, después de 

haber hecho este proceso los estudiantes y los docentes podrán usar la 

aplicación sin ningún problema. 

 

Este recursos didáctico  cuenta con los diferentes contenidos de la 

unidad cinco y seis del libro de Ciencias Sociales de 8vo Año, con la 

finalidad de que los estudiantes retroalimenten los conocimientos y 

disipen sus dudas, adicionalmente es moderno y resulta llamativo para los 

estudiantes. 

 

El menú posee un fondo verde que se asocia con la pizarra, tiene 

en la parte superior el curso lectivo para el cual está dirigido, además de 

un teclado que indica que es tecnológico, en la parte inferior están 

diferentes libros y el globo terráqueo que se relaciona con la asignatura 

de ciencias sociales. 

A esto se suman seis íconos los cuales son unidades, videos, 

evaluación, grupo, tareas, créditos, a continuación se procede a describir 

la función de cada botón. 
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El botón de unidades, al seleccionarlo  dirige a los distintos títulos 

de los contenidos que se encuentran en la aplicación, al seleccionar uno 

de los títulos los llevará al contenido, este tiene 1 video corto de caricatura 

en el que ha sido mencionado el tema y abajo se encuentra un resumen 

con los datos más relevantes de este, el botón de videos contiene videos 

cortos con los que el docente podrá realizar actividades en clases. 

Se suma el botón de evaluación donde el docente puede evaluar a 

los estudiantes y así identificar las debilidades en el proceso de 

asimilación de nociones cognitivas, el siguiente botón es el grupo, este 

cuenta con un grupo de chat en la que el educando ingresa su usuario y 

podrá escribirse con sus compañeros para salir de cualquier duda con 

respecto al tema que hayan tratado el día de clases. 

 El botón de tareas cuenta con un blog donde publican sus tareas y 

finalmente está el botón de créditos donde se encuentra la información  

de las personas que crearon la aplicación móvil e indicando que todos los 

videos plasmados en la app fueron usados con fines educativos no 

lucrativos. 

Las tonalidades que se usan son agradables para que el estudiante 

identifique que es juvenil, novedoso y moderno, por lo general desean 

recursos que estén actualizados para lograr una calidad educativa con 

recursos didácticos basados en conectivismo. 
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Imagen N° 1 Inicio 

Elaborado por: García Cedeño Stefanny Mariam y Peña Tamayo Susy Cristina 

 

En el recurso educativo basado en el conectivismo, en el inicio se 

encuentran seis secciones en el cual están las unidades, videos, 

evaluaciones, grupo, tareas y créditos, cada uno de está va a mejorar el 

desarrollo de las actividades a través de la aplicación móvil, la cual tiene 

un teclado en la parte superior, un libro donde da a comprender que es 

educativa y el mouse como fondo de imagen, se observa un globo 

terráqueo el cual da a entender que corresponde a la asignatura de 

Ciencias Sociales. 
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Imagen N° 2 Unidad No 5 Contenido 

Elaborado por: García Cedeño Stefanny Mariam y Peña Tamayo Susy Cristina 

 

En la unidad No 5 se encuentran temas como el Big Bang, la 

formación, las eras geológicas, los océanos, climas del planeta.  En la 

unidad No 6  se encuentra los continentes, África, Europa, Asia, Oceanía. 

A esto se suma que hay dos imágenes las cuales son la tormenta y la otra 

es un relieve de color verde que se sabe que es la vegetación. Este es el 

preámbulo para conocer los diferentes temas. 
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Imagen N° 3 El Big Bang 

Elaborado por: García Cedeño Stefanny Mariam y Peña Tamayo Susy Cristina 

 

En la parte superior se encuentra el título de la unidad, el tema que 

es el Big Bang, el Contenido de la teoría  la cual va a  introducir al 

educando en el mundo de la creación dl universo, donde se denota el 

esfuerzo de los científicos para sustentar las diferentes teorías que ponen 

en cuestionamiento al ser humano. 
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Imagen N° 4 Eras geológicas 

Elaborado por: García Cedeño Stefanny Mariam y Peña Tamayo Susy Cristina 

 

En la unidad No 5 “nuestro planeta” se encuentra las eras 

geológicas de las cuales se pude enunciar que habían dos grandes 

períodos, donde surgen el Precámbrico y el Fanerozoico clasificados de 

acuerdo a los años, cada una de ellas con sus características, 

especialmente en la era paleozoica donde se forman los como son los 

Apalaches. 
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Imagen N° 5 Separación de Continentes 

Elaborado por: García Cedeño Stefanny Mariam y Peña Tamayo Susy Cristina 

 

En la unidad No 6 se encuentra la separación de los continentes 

como son: el continente americano, Asia, Europa, África, antártica y 

Oceanía  donde el estudiante puede tener una mejor visión de cada uno 

de ellos para una mejor comprensión. 
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Imagen N° 6 África 

Elaborado por: García Cedeño Stefanny Mariam y Peña Tamayo Susy Cristina 

 

África es el segundo continente más poblado del mundo, cuenta 

con una fauna espectacular, es admirada hasta la actualidad por la 

sociedad en común, adicionalmente la imagen representa claramente la 

forma de este sitio para que el estudiante tenga la idea clara . 
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Imagen N° 7 Asia 

Elaborado por: García Cedeño Stefanny Mariam y Peña Tamayo Susy Cristina 
 

Asia  es el continente más grande, además ocupa más la mitad del 

mundo, en resumen seis de cada diez habitantes de la tierra viven en este 

lugar que está rodeado por océanos y mares, también está limitado por 

montes los cuales son reconocidos a nivel mundial. 
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Imagen N° 8 Oceanía 

Elaborado por: García Cedeño Stefanny Mariam y Peña Tamayo Susy Cristina 

 

Australia es el país más grande de este continente, está ubicado en 

la Oceanía la cual está constituida por islas, además está rodeado por 

mares y el océano índico donde se puede observar las correspondientes 

características. 
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Imagen N° 9 Videos 

Elaborado por: García Cedeño Stefanny Mariam y Peña Tamayo Susy Cristina 

 

El educando tiene la oportunidad de contar con un recurso 

didáctico tecnológico de calidad donde en realidad va a fortalecer los 

conocimientos de los diferentes temas del currículo siendo esencial que 

los discentes reproduzcan los videos los cuales tienen información valiosa 

para la formación académica de ellos. 
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Imagen N° 10 Evaluación 

Elaborado por: García Cedeño Stefanny Mariam y Peña Tamayo Susy Cristina 

 

 

También se cuenta con evaluaciones donde el educando puede 

encontrar la interrogante y las respuestas alternativas para identificar las 

falencias que tiene en la asimilación de nociones cognitivas., las 

respuestas correctas e incorrectas aparecen en la parte inferior para 

conocer cómo va progresando académicamente. 
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Imagen N° 11 chat 

Elaborado por: García Cedeño Stefanny Mariam y Peña Tamayo Susy Cristina 

 

En la imagen se puede observar que se creó un grupo de chat para 

tener una mejor comunicación sobre las diferentes actividades en la 

asignatura de Ciencias Sociales, especialmente en temas relevantes  con 

el ánimo de que los actores pedagógicos asuman con responsabilidad las 

diferentes actividades. 
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Imagen N° 12 Publicación de tareas 

Elaborado por: García Cedeño Stefanny Mariam y Peña Tamayo Susy Cristina 

 

Adicionalmente, la aplicación móvil cuenta con un blog donde el 

docente va a publicar las tareas para los estudiantes y que ellos puedan 

demostrar su responsabilidad y cumplimiento ante las actividades 

delegadas por los docentes durante el periodo lectivo y al mismo tiempo 

compartir con el resto de actores pedagógicos. 

  



 
 

89 
 

Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

 Se llegó a la conclusión que los docentes no poseían recursos 

basados en el conectivismo, lo cual dificultaba su labor en la 

impartición de clases de la asignatura de Ciencias Sociales por lo 

que su comprensión y noción se convierte en una problemática 

social que genera malestar en la sociedad común. 

 Los estudiantes no prestan la debida atención cuando el docente 

imparte la asignatura de Ciencias Sociales lo que provoca malestar 

en los actores pedagógicos que palpan las falencias que se crean 

siendo una debilidad en la formación académica. 

 La principal causa es que el contenido de la asignatura de Ciencias 

Sociales es extensa por eso los estudiantes sienten rechazo a 

aprender los contenidos del currículo, siendo una problemática 

para el docente que tiene esta dificultad al momento de dictar la 

cátedra. 
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Recomendaciones 

 

 Se recomienda usar recursos tecnológicos que estén de acorde a 

las necesidades de los estudiantes de octavo año de EGB de la 

Unidad Educativa Vicente Rocafuerte de la ciudad de Guayaquil, 

para optimizar la asimilación de los constructos que son 

sumamente importantes para la sociedad en general ya que 

requiere de bachilleres capaces que posean concomimiento sólidos 

en las asignaturas principales. 

 

 Se sugiere la implementación de una aplicación móvil donde estén 

los contenidos de la unidad N° 5 y N° 6 para que los discente 

cuenten con un recursos moderno para retroalimentar los diversos 

temas que son esenciales en la formación académica, actualmente 

ellos van a asimilar, diferenciar y serán capaces de debatir. 

 Los docentes deben de planificar considerando estos recursos para 

que el discente asocie los contenidos del currículo de octavo año 

del libro de ciencias sociales, además de que retroalimenta, su 

aprendizaje se convierte en significativo lo cual es positivo para los 

agentes pedagógicos que siempre están a la vanguardia de que 

exista una calidad educativa. 
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Anexo N°  1 FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE LA PROPUESTA 
DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
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Anexo N°  2 Acuerdo de plan de tutoría 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ANEXO 2 



 
 

96 
 

 
 
 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
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Anexo N°  3 INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 
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Anexo N°  4 Informe de tutoría 
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Anexo N°  5 RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA 

Anexo N°  6 CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrado Lic. Luis Ernesto Benavides Sellan, MSc., tutor del 
trabajo de titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido 
elaborado por Stefanny Mariam García Cedeño y Susy Cristina Peña 
Tamayo con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la 
obtención del título de Licenciados en Ciencias de la Educación 
 
Se informa que el trabajo de titulación: “Conectivismo y proceso de 
aprendizaje de las ciencias sociales en estudiantes de educación general 
básica superior. Implementación de recursos educativos basados en el 
conectivismo”. Ha sido orientado durante todo el periodo de ejecución en 
el programa antiplagio URKUND quedando el 3% de coincidencia. 

 

 
 

 
 
 
Lic. Luis Ernesto Benavides Sellan, MSc. 

C.C. _______________________ 
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Anexo N°  7 RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE 
TITULACIÓN 

 
Título del Trabajo: CONECTIVISMO Y PROCESO DE APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS SOCIALES EN ESTUDIANTES DE 
EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA SUPERIOR. IMPLEMENTACIÓN DE  RECURSOS EDUCATIVOS BASADOS EN EL 
CONECTIVISMO. 
Autor(s): Stefanny Mariam García Cedeño y Susy Cristina Peña Tamayo 

 

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3   

Formato de presentación acorde a lo solicitado  0.6   

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6   

Redacción y ortografía 0.6   

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación  0.6   

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6   

RIGOR CIENTÍFICO 6   

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 0.5   

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia 
dentro del contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así 
como del campo al que pertenece 

0.6   

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a 
investigar 

0.7   

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo 
general 

0.7   

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan 
significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7   

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la 
investigación 

0.7   

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4   

Factibilidad de la propuesta 0.4   

Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos 
específicos 

0.4   

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4   

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y 
referencia bibliográfica 

0.5   

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1   

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4   

La investigación propone una solución a un problema relacionado 
con el perfil de egreso profesional 

0.3   

Contribuye con las  líneas / sublíneas de investigación de la 
Carrera/Escuela 

0.3   

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                              10   

* El resultado  será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación 
oral. 

 
______________________________             
FIRMA DEL DOCENTE REVISOR 
No. C.C. ________________                                                                  FECHA: 21 de Marzo del 2019 
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Anexo N°  8 Carta dirigida al plantel 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ANEXO 8 



 
 

102 
 

 
 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA 
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Anexo N°  10 Evidencia fotográfica de los estudiantes 
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Anexo N°  11 Evidencia fotográfica con los docentes 
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Anexo N°  15 Instrumentos de investigación 

 
Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Encuesta dirigida a los Estudiantes 

 

Objetivo general: Diagnosticar el aporte del conectivismo en el 
mejoramiento del proceso de aprendizaje en ciencias sociales, mediante 
una investigación de campo, bibliográfica y de acción educativa para la 
implementación de recursos educativos basados en el conectivismo. 

Posee usted un dispositivo Móvil con capacidad de instalar aplicaciones 

Sí ____   No____ 

De acuerdo a la tabla siguiente señale su grado de acuerdo con cada una 

de las siguientes afirmaciones 

 

 Afirmación  1 2 3 4 5 

1 ¿Cree usted que el aprendizaje de la 
asignatura de Estudios Sociales es 
importante para su proceso de aprendizaje? 

     

2 ¿Encuentra usted un nexo entre lo aprendido 
en clases de estudios sociales y la realidad 
local, nacional o mundial? 

     

3 ¿El aprendizaje de Estudios Sociales, 
apoyado exclusivamente en elementos 
tradicionales como la pizarra y el texto, 
genera interés en usted y motivación dentro 
de la clase? 

     

4 ¿Es importante el intercambio de opiniones 
para mejorar la comprensión de las temáticas 
tratadas en Ciencias Sociales? 

     

1 2 3 4 5 

Muy de 
acuerdo  

De acuerdo  In diferente En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 
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5 ¿Considera usted esencial para la 
comprensión de las Ciencias Sociales el 
relacionar hechos o épocas históricas? 

     

6 ¿Considera usted que los computadores, 
tablets, Smartphone pueden constituir 
fuentes de aprendizaje? 

     

7 ¿Utiliza usted constantemente un dispositivo 
móvil para realizar tareas, juegos o participar 
en redes sociales? 

     

8 ¿Le agradaría a usted disponer de una 
aplicación móvil que le permita acceder a las 
temáticas tratadas en clase de Ciencias 
Sociales? 

     

9 ¿Cree usted que una aplicación móvil con 
elementos audiovisuales mejorará el 
aprendizaje de las temáticas de estudios 
sociales? 

     

10 ¿Cree usted que las actividades en 
aplicaciones móviles, permiten reforzar las 
temáticas en cualquier lugar donde se 
encuentren? 

     

Gracias por su colaboración  
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Encuesta dirigida a los Docentes y directivos 
 

Objetivo general: Diagnosticar el aporte del conectivismo en el 
mejoramiento del proceso de aprendizaje en ciencias sociales, mediante 
una investigación de campo, bibliográfica y de acción educativa para la 
implementación de recursos educativos basados en el conectivismo. 

1. ¿Cuáles son las principales dificultades que considera se 

presentan en el proceso de aprendizaje de estudios sociales? 

 

2. ¿Cuál es su postura con respecto a incorporar estrategias 

educativas que involucren las tecnologías de la información y 

comunicación en los procesos de aprendizaje? 

 

3. ¿Cómo considera usted el impacto ocasionado por el desarrollo del 

Internet y la telefonía móvil dentro de los procesos de aprendizaje? 

 

4. Cuál es su postura con respecto a la afirmación “El aprendizaje 

puede residir en dispositivos no humanos” 

 

5. Cuál es su postura con respecto a la importancia de que el 

estudiante sea capaz de establecer conexiones entre los diferentes 

contenidos tratados en estudios sociales y la realidad circundante 

 

6. Consideraría usted incorporar aplicaciones móviles como apoyo a 

los procesos de aprendizaje de estudios sociales 

 

7. cuáles serían sus recomendaciones para el diseño de una 

aplicación móvil tendiente a mejorar los procesos de aprendizaje 

de estudios sociales 
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Anexo N°  16 Tutorías académicas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

ANEXO 16 



 
 

114 
 

 
 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA   

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  CONECTIVISMO Y PROCESO DE APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS 

SOCIALES EN ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

SUPERIOR. IMPLEMENTACIÓN DE  RECURSOS EDUCATIVOS 

BASADOS EN EL CONECTIVISMO. 

 

AUTOR(ES) (apellidos/nombres): Stefanny Mariam García Cedeño y Susy Cristina Peña Tamayo 

TUTOR(A) (apellidos/nombres): 

REVISOR(A) (apellidos/nombres): 
MSc . Luis Ernesto Benavides Sellan. 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil 

UNIDAD/FACULTAD: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: Sistemas Multimedia 

GRADO OBTENIDO: Licenciados en Ciencias de la Educación  

FECHA DE PUBLICACIÓN:  No. DE PÁGINAS: 114 

ÁREAS TEMÁTICAS: Pedagogía, tecnología 

PALABRAS CLAVES: 

 

KEYWORDS: 

Conectivismo, proceso de aprendizaje, recursos didácticos 

 

Connectivism, learning process, didactic resources 
RESUMEN : 

El conectivismo es aún desconocido por un importante sector de la educación lo que constituyen un problema,  ya que ellos no 
lo aplican en la praxis educativa. El estudio surge para diagnosticar el potencial aporte de esta nueva corriente en el aprendizaje 
de las ciencias sociales. Se aplicó en la ciudad de Guayaquil, Ecuador a estudiantes de octavo año de educación general básica 
superior, se estableció que tienen dificultades al        adquirir conocimientos, por ende se usó un enfoque mixto donde mediante 
la investigación bibliográfica y de campo se recogió información la cual fue plasmada en los cuadros y gráficos estadísticos para 
denotar el criterio de los encuestados. Se propuso la implementación de recursos educativos basados en el conectivismo. Se 
concluyó que el conectivismo favorece el desarrollo de los contenidos, ya que los estudiantes pueden reforzar los aprendizajes y 
reducir las debilidades en el proceso educativo. 

 

 

 

ABSTRACT (150-250 palabras): 

The connectivism is still unknown by an important sector of education what constitutes a problem, since they do not apply it in 

the educational praxis. The study arises to diagnose the potential contribution of this new trend in the learning of social sciences. 

It was applied in the city of Guayaquil, Ecuador to eighth grade students of upper general education, it was established that they 

have difficulties in acquiring knowledge, therefore a mixed approach was used where through bibliographic and field research 

information was collected which was reflected in the tables and statistical graphs to denote the criteria of the respondents. The 

implementation of educational resources based on connectivism was proposed. It was concluded that connectivism favors the 
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development of contents, since students can reinforce learning and reduce weaknesses in the educational process. 
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