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TEMA: Diseño de un software educativo para el aprendizaje de Estudios Sociales sobre las 

Regiones de América de acuerdo a sus características geográficas en las y los estudiantes de 
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Autor: Jaime Rodrigo Ibarra Fonseca 

                                                                      Tutor: MSc. Víctor Hugo Aguilar Yalamá 
 

 

 

RESUMEN 

 
La presente investigación está enfocada a solucionar problemas en el área de Estudios 
Sociales sobre las Regiones de América de acuerdo a sus características geográficas por 

medio de la elaboración de un software educativo, el cual servirá como un recurso 
tecnológico para el aprendizaje de las y los estudiantes de quinto año de Educación General 

Básica de la Unidad Educativa “Patrimonio de la Humanidad”, D.M.Q, periodo 2016, así 
como una guía de enseñanza para los docentes, misma que tuvo carácter descriptivo 
exploratorio, sustentada en la investigación de campo y bibliográfica, con un enfoque cuali-

cuantitativo permitiendo obtener resultados y análisis a través de cuestionarios estructurados 
aplicados a estudiantes y docentes. Por medio de lo cual se infiere el grado de factibilidad 

de esta propuesta tecnológica la misma que ayudará al alumno a tener una mejor ubicación 
espacial y conocimiento sobre las Regiones de América, construyendo así un aprendizaje 
significativo lo cual beneficiará tanto a docentes como estudiantes.  

 
 

PALABRAS CLAVE: TIC/ TAC/ PROCESO DE APRENDIZAJE/ APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO/ RECURSOS TECNOLÓGICOS/ ESTUDIOS SOCIALES. 
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THEME: Design of an educational software for the learning of Social Studies on the regions 

of America according to their geographical characteristics en las y los estudiantes de quinto 

año de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Patrimonio de la Humanidad”, 

D.M.Q, periodo 2016. 

 

Autor: Jaime Rodrigo Ibarra Fonseca 

                                                                      Tutor: MSc. Victor Hugo Aguilar Yalamá 
 

 

ABSTRACT 

The present research is focused on solving problems in the area of Social Studies on the 
Regions of America according to their geographical characteristics through the elaboration 

of educational software, which will serve as a technological resource en las y los estudiantes 
de quinto año de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Patrimonio de la 
Humanidad”, D.M.Q, periodo 2016, as well as a teaching guide for teachers, which was 

descriptive exploratory, supported by field and bibliographic research, with A qualitative-
quantitative approach allowing to obtain results and analysis through structured 

questionnaires applied to students and teachers. By means of which the degree of feasibility 
of this technological proposal is inferred the same one that will help to the student to have a 
better spatial location and knowledge on the regions of America, constructing thus a 

significant learning that will benefit both teachers and students. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad el proceso de aprendizaje compromete al Docente a desarrollar nuevas 

técnicas e instrumentos para llegar de una manera más productiva a las y los estudiantes, y 

la evolución de la tecnología nos obliga a involucrarnos dentro del medio tecnológico 

desarrollando así técnicas que ayuden y aporten al aprendizaje de los estudiantes. 

El Instituto Nacional de Evaluación Educativa INEVAL, señala que en términos 

de calidad educativa estamos mal. Demostrando que en el quinto grado el 50% 

de los estudiantes de educación básica tiene un nivel insuficiente en el área de 

Estudios Sociales, en séptimo grado el 30% y en décimo grado el 27% de los 

estudiantes. En tercero de bachillerato, la situación apenas mejora, el 73% tiene 

un nivel elemental. Sin embargo, tras el informe, aparece una gran pregunta: 

¿por qué sobrevive la mala educación en las Ciencias Sociales a pesar de los 

esfuerzos realizados? (INEVAL, 2016) 

 

Según el estudio realizado por el INEVAL notamos claramente la falta de herramientas que 

motiven al estudiante a despertar el interés por el aprendizaje de la asignatura  de Estudios 

Sociales, más aún en una era en la que la tecnología nos envuelve, por lo que se nota 

claramente la factibilidad del uso de recursos tecnológicos para aportar así al proceso de 

aprendizaje de los estudiantes.  

 

Dentro de la enseñanza otorgada en Quito, se ha podido notar dificultades en el aprendizaje 

de Geografía, notándose que en estudiantes tanto de quinto como séptimo de educación 

básica, existe un 22% de nivel de insuficiencia en lo que respecta a ubicación espacial. Según 

Aprendo 2007, toma como referencia de este problema a la falta de recursos tecnológicos, 

lo mismo que conlleva a que los niños/as tengan problemas para ubicarse en los mapas, 

conocer y reconocer su espacio geográfico. Se puede notar que las instituciones educativas 

aún no manejan herramientas tecnológicas que faciliten el correcto aprendizaje de temas de 

geografía haciendo de este tema algo que confunde y lleva al desinterés de los alumnos por 

dicha asignatura. 

 

La Unidad Educativa “Patrimonio de la Humanidad” específicamente en el quinto año de 

Educación General Básica (EGB) muestra una cierta confusión al hablar de las Regiones de 

América de acuerdo a sus características geográficas debido a que no existe una visión clara 

de la estructura en si del continente y sus características debido a que no se han utilizado 

adecuadamente las herramientas tanto cartográficas como tecnológicas para lograr en el 

estudiante una correcta visión  del medio en el que vive . 
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El plan de investigación consta de capítulos en los cuales se detallaran claramente cada uno 

de las etapas investigativas como se lo indica a continuación: 

 

Capítulo I. Problema de la investigación, planteamiento del problema, se define el objetivo 

general y los objetivos específicos. Por último, se justifica la propuesta tecnológica. 

 

Capítulo II.  Marco Teórico , los antecedentes y la fundamentacion teórica. 

 

Capítulo III. Metodologia, es el diseño de la investigación , el procedimiento a seguir, la 

descripción misma de la propuesta, la población y muestra ,las tecnicas e instrumentos a 

ser utilizados. 

 

Capítulo IV. Análisis e interpretación de resultados. Se realiza el análisis e interpretación de 

resultados de cada una de las preguntas planteadas en la encuesta que previamente a su aplicación 

fue validada por tres expertos. También se redactan las conclusiones a las que se ha llegado al 

finalizar la encuesta y las recomendaciones a partir de la misma.  

 

Capítulo V. Propuesta. Se describe el desarrollo del software educativo, el procedimiento 

para la elavoración del mismo detallandolo a manera de un manual de uso en el que constan 

los temas objetivos y actividades de nuestro Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA). 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Planteamiento del Problema 

 

Dentro de la Unidad Educativa Patrimonio de la Humanidad de la ciudad de Quito no se 

utilizan aplicaciones tecnológicas adecuadas, innovadoras y creativas que ayuden a 

desarrollar el proceso de  aprendizaje de Estudios Sociales sobre las Regiones de América 

según sus características geográficas despertando poco interés en las y los estudiantes por la 

materia, pudiendo demostrar que los estudiantes no tienen habilidades de ubicación espacial 

y mucho desconocen la lateralidad, según aprendo las razones principales son porque el 

docente no utiliza estrategias metodológicas y materiales adecuados para la enseñanza de 

Estudios Sociales. 

 

Entonces, se evidencian serias dificultades para aprender Geografía,  en el quinto año de 

básica en donde las y los niños presentan problemas en lo que refiere al conocimiento y 

reconocimiento de las Regiones de América según sus características geográficas en los que 

respecta a ubicación de los países tanto del norte, centro y sur así como su distribución 

hidrográfica y tipo de población e idioma según su origen de colonización alejando a las y 

los estudiantes del entendimiento de una realidad indispensable para entender el espacio en 

el que vivimos y nos desarrollamos. 

 

El problema se genera porque en las instituciones todo el mundo se siente capacitado para 

enseñar geografía, se cree que para ello se necesitan tres cosas: ser memorista, teórico e 

improvisador; trilogía mágica. A estas características añaden algunos: el misterio y 

hermetismo bibliográfico, la distribución de tareas largas y el dictado de páginas y páginas 

de materia. El resultado de todo esto se traduce en la fobia hacia la materia, en desprecio a 

quienes la administran y en la mediocridad total de sus conocimientos.  

 

Los docentes no ponen en práctica el uso de herramientas tecnológicas para enseñanza de la 

Geografía, ellos descartan la importancia de trabajar en el aula con todos aquellos recursos 

tecnológicos que permitan acercar al estudiante hacia el conocimiento de las Regiones de 

América según sus características geográficas 
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Lamentablemente los docentes no se preocupan por estimular creativamente a los 

estudiantes, no realizan actividades de ubicación y orientación que facilite aprendizaje a 

través de herramientas tecnológicas. 

 

Tomando en cuenta el problema expuesto surge la necesidad de proponer el  diseño  de un 

software educativo  en el aprendizaje de estudios sociales sobre las Regiones de América de 

acuerdo a sus características geográficas  en las y los estudiantes de quinto año de EGB de 

la Unidad Educativa “Patrimonio de la Humanidad”, D.M.Q, periodo 2016, el cual se 

convertirá en una herramienta tecnológica de fácil uso que ayudará al docente a mejorar los 

procesos de aprendizaje sobre la enseñanza sobre las Regiones de América según sus 

características geográficas despertando ellas y los estudiantes la motivación de aprender la 

materia y el fácil reconocimiento espacial del mundo en el que viven y la población que los 

rodea. 

 

Formulación del Problema 

 

¿Cómo influye un software educativo en el aprendizaje de Estudios Sociales sobre las 

Regiones de América de acuerdo a sus características geográficas en las y los estudiantes de 

quinto año de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Patrimonio de la 

Humanidad”, D.M.Q, periodo 2016? 

 

Preguntas Directrices 

 

¿De qué forma la falta de una herramienta tecnológica afecta al aprendizaje de Estudios 

Sociales sobre las Regiones de América de acuerdo a sus características geográficas en las y 

los estudiantes de quinto año de EGB de la Unidad Educativa “Patrimonio de la 

Humanidad”, D.M.Q, periodo 2016? 

 

¿Cuál es la importancia del estudio de las Regiones de América de acuerdo a sus 

características geográficas en las y los estudiantes de quinto año de EGB de la unidad 

educativa “Patrimonio de la Humanidad”, D.M.Q, periodo 2016? 
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¿El desarrollo de una propuesta tecnológica que ayudara al aprendizaje de Estudios Sociales 

sobre las Regiones de América según sus características geográficas en las y los estudiantes 

de quinto año de EGB de la unidad educativa “Patrimonio de la Humanidad”, D.M.Q, 

periodo 2016? 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Diseñar un software educativo para mejorar el aprendizaje de Estudios Sociales sobre las 

Regiones de América de acuerdo a sus características geográficas en las y los estudiantes de 

quinto año de EGB de la Unidad Educativa “Patrimonio de la Humanidad”, D.M.Q, periodo 

2016. 

 

Objetivos específicos 

 

Identificar de qué forma la falta de una herramienta tecnológica afecta al aprendizaje de 

Estudios Sociales sobre las Regiones de América de acuerdo a sus características geográficas 

en las y los estudiantes de quinto año de EGB de la Unidad Educativa “Patrimonio de la 

Humanidad”, D.M.Q, periodo 2016. 

 

Establecer la importancia del estudio de las Regiones de América de acuerdo a sus 

características geográficas en las y los estudiantes de quinto año de EGB de la unidad 

educativa “Patrimonio de la Humanidad”, D.M.Q, periodo 2016. 

 

Diseñar una propuesta tecnológica que ayude al aprendizaje de Estudios Sociales sobre las 

Regiones de América según sus características geográficas en las y los estudiantes de quinto 

año de EGB de la unidad educativa “Patrimonio de la Humanidad”, D.M.Q, periodo 2016. 
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Justificación 

 

El presente estudio tiene como objetivo determinar cómo incide la utilización de 

herramientas tecnológicas y la importancia que tienen para el aprendizaje de la asignatura 

de estudios sociales sobre las Regiones de América según sus características geográficasen 

las y los estudiantes de quinto año de EGB de la Unidad Educativa “Patrimonio de la 

Humanidad”, D.M.Q, periodo 2016 

 

La presente investigación es de gran importancia porque la utilización de herramientas 

tecnológicas permite a los estudiantes la apropiación de la cultura, conocimientos y 

realidades de la sociedad en que vivimos. Sin lugar a duda la utilización de herramientas 

tecnológicas es esencial para la enseñanza de la Geografía, porque ayuda a comprender 

mejor como están distribuidas las diferentes Regiones de América, facilita la investigación, 

el desarrollo creativo, mediante la manipulación de estos materiales.  

 

Es importante porque los estudiantes se insertan en el tema de estudio, relacionándose con 

el entorno logrando una correcta orientación y vivenciando los cambios y transformaciones 

del mundo, que cada día son más complejos y tecnificados. Es de gran interés porque las 

herramientas tecnológicas que el docente utilice son las herramientas principales para que 

los estudiantes puedan enriquecer sus conocimientos en la rama de la Geografía y más aún, 

si el docente inserta un software educativo que ayudara a tener una visión más clara de la 

conformación y estructura de América según sus características geográficas.  

 

Hace referencia al Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV), que en uno de sus objetivos dice: 

Mejorar la calidad de vida de la población, nos vemos acogidos a este derecho para así 

contribuir al mejoramiento de la calidad de vida mediante este pequeño aporte con el diseño 

de un software educativo para el aprendizaje de estudios sociales sobre las Regiones de 

América.  

 

Por este motivo se ha visto necesario el diseño de una herramienta tecnológica educativa 

para el aprendizaje de la asignatura de Estudios Sociales sobre las Regiones de América 

según sus características geográficas en las y los estudiantes de quinto año de EGB de la 

Unidad Educativa “Patrimonio de la Humanidad”, D.M.Q, periodo 2016. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del problema 

 

Luego de revisado el repositorio de las diferentes universidades, se ha logrado ubicar varios 

trabajos de investigación que tienen relación con las variables objeto de estudio así:  

 

A nivel internacional: 

Investigación 1  

 

Titulo:  La Geografía crítica y la subcultura escolar: una interpretación de la 

mirada del profesor 

Autor:   Hollman, Verónica Carolina 

Asesor de tesis:  Carretero, Mario MSc. 

Año de publicación: 2007-03-13 

Editorial:   Buenos Aires: FLACSO. Sede Académica Argentina 

 

En su investigación se concluye que: 

 

La transformación curricular empezada en los años noventa en Argentina marca un período 

de discusión sobre los contenidos de la Geografía escolar y de su progreso como un espacio 

curricular autónomo. En este preámbulo, se generan problemas en la conceptualización de 

lo que se debería considerar como “verdadera geografía”, en una disciplina escolar que hasta 

ese entonces agrupo una diversidad de contenidos y prácticas con el propósito  de 

conformación de una identidad nacional. Este proceso re-posiciona a los profesores que la 

enseñan y compromete sus identidades profesionales, discursos y prácticas. En esta 

investigación  analizo las racionalidades prácticas de un grupo de profesores de Geografía 

de enseñanza media frente a la introducción de una tradición, denominada “Geografía 

Crítica”. Se plantea estudiarlas considerando que éstas se producen en un contexto 

institucional con sus propias reglas y que están moldeadas por una subcultura disciplinar 

escolar. Para ello he investigado  la Sociología de las disciplinas escolares, las discusiones 

al interior de la Geografía, el pensamiento del profesor y la didáctica de la Ciencias Sociales 

y la Geografía como referencia. Por medio de una aproximación cualitativa, tanto en la 

http://repositorio.flacsoandes.edu.ec/browse?type=author&value=Carretero%2C+Mario
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recolección así como en el análisis de la información, los profesores fueron la vía de análisis 

privilegiada.  

 

A nivel nacional: 

Investigación 2 

 

Título:  "La ubicación espacial en el estudio de la Geografía de los niños de 

quinto año de Educación General Básica de la Escuela Fiscal 

"México". 

Autor:   Sánchez Naranjo Nely Mariela 

Asesor de tesis:  Lic. Mg. Morayma Jimena Bustos Yépez 

Año de Publicación: 2-sep-2015  

Editorial:  Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Ciencias Humanas y de 

la Educación 

 

En su trabajo de investigación se concluye que: 

 

El presente trabajo investigativo presenta un matiz orientado a la Ubicación Espacial del 

niño en el estudio de la Geografía de quinto año de Educación General Básica de la Escuela 

Fiscal "México”, la que ha sido emprendida por varios autores de diversas corrientes 

pedagógicas, predominando el aprendizaje de la zona de desarrollo próximo y aprendizaje 

significativo, emitido por Vigotsky y Bandura, como trascendental referente epistemológico. 

La relación de la ubicación espacial en el estudio de la geografía; se utiliza una metodología 

de los paradigmas interactivo, con un estudio descriptivo de las partes. Los análisis fueron, 

el nivel de aprendizaje medio de los niños requiere una atención integral en ubicación 

espacial; el nivel de conocimientos en la Geografía; los materiales en la institución no 

propician una herramienta adecuada para el aprendizaje del niño.  
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Investigación 3 

 

Título:  “Análisis crítico de las técnicas de aprendizaje utilizadas en el área de 

Estudios Sociales y su incidencia en la construcción de aprendizajes 

significativos por parte de los estudiantes de los sextos y séptimos 

años de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta Vicente 

Rocafuerte” 

Autor:   Báez L, Arcos M, & Medina V 

Asesor de tesis:  Lic. Báez Soto, Lucio  

Año de publicación: 2011 

Editorial:   Latacunga / UTC / 2011 

 

En su trabajo de investigación concluyen que: 

 

El área de Estudios Sociales es de suma importancia dentro del Currículo de la Educación 

Básica Ecuatoriana pues forma al escolar en los aspectos social, económico, político, cultural 

y antropológico; porque a través de una adecuada metodología, uso de materiales y recursos 

didácticos y una eficaz distribución del espacio de trabajo en el aula es sin duda un elemento 

que mejora el aprendizaje significativo cuando va de la mano con los métodos, las 

actividades y los materiales didácticos.  

 

De los resultados del estudio de los datos obtenidos en la aplicación de la encuesta, se 

evidencia, que a los profesores si les interesa que los estudiantes entiendan la relación causa 

- efecto dentro de la temática enfocada, pero más allá del interés está la realidad objetiva de 

las cosas.  

 

El análisis de las técnicas de aprendizaje usadas en el área de Estudios Sociales y su impacto 

en la construcción de aprendizajes significativos de parte de los estudiantes es muy bajo ya 

que los estudiantes no saben o no tienen la idea de lo que es ser crítico porque los docentes 

no les permiten opinar en sus clases. 

 

Por medio de este estudio se estableció que la metodología que utilizan los docentes esta 

desactualizada no buscan otros tipos de recursos para cada materia, las clases siguen siendo 

poco motivadoras por tal razón existe desinterés del alumno por esta asignatura, no se enfoca 
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los nuevos requerimientos de la educación por el desinterés que tienen los profesores en 

actualizarse en cada una de las áreas de estudio para lograr un cambio en la educación.  

 

Investigación 4 

 

Título:  Utilización de las Técnicas de Informática y Comunicación (Tics) en 

la enseñanza de Ciencias Sociales por parte de las y los docentes del 

Bachillerato del Colegio Nacional Darío Guevara Mayorga del año 

lectivo 2012-2013 

Autor:   Carrera Maila, Oswaldo Patricio, Pachacama Aguilar 

Tutor:   MSc. Patricio Carrera 

Fecha de Publicación: 13-jun-2014 

Editorial:   Quito UCE 

 

En su trabajo de investigación concluyen que: 

 

El uso de las Tics en la educación y en especial en la las Ciencias Sociales, tiene por objetivo 

principal determinar la importancia y beneficios que trae consigo la implementación de las 

Tics en la asignatura de Ciencias Sociales. Las Tics son valiosas para fortalecer procesos de 

aprendizaje en las Ciencias Sociales. También han transformado los métodos en que estas se 

enseñan en la actualidad. En los últimos tiempos el papel de los docentes no es únicamente 

enseñar ciertos conocimientos que tendrán una vigencia limitada y estarán siempre 

accesibles, más bien el propósito de los docentes es ayudar a los estudiantes a "aprender a 

aprender" de forma autónoma haciendo del aprendizaje una cultura. 

 

Fundamentación Teórica 

 

Tecnologías de la Información y Comunicación  (TIC) 

Comprende aplicaciones, sistemas, herramientas, técnicas y metodologías 

asociadas a la digitalización de señales analógicas, sonidos, textos e imágenes, 

manejables en tiempo real. Asimismo se relaciona con equipos de computación, 

software, telecomunicaciones, redes y bases de datos, lo que permite destacar que 

la evolución del proceso humano de recibir información y comunicarse, está 

estrechamente relacionada con la evolución tecnológica, pues trae consigo 

transformaciones a nivel comercial, educativo, cultural, social y económico, por 

su carácter global, accesible y universal. (Gil, 2016) 
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Para tener una visión general mencionamos que las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) tuvieron su origen debido a que la agrupación  de los computadores y 

las comunicaciones, desencadenaron una detonación sin precedentes de maneras de 

comunicarse al inicio de los años '90.  Es entonces que la internet se convirtió un instrumento 

no solamente de uso de la comunidad científica, convirtiéndose en una red de fácil utilización 

que cambio las formas de interacción social entre las personas. 

 

Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) se entiende como un término  

empleado para designar todo lo relacionado a la informática conectada a internet, y en 

especial el aspecto social de los mismos. Debido a que las NTIC nuevas tecnologías de la 

información y comunicación comprenden a la vez un conjunto de innovaciones tecnológicas 

además de las herramientas que permiten una nueva definición del funcionamiento de la 

sociedad. 

 

Podríamos concluir entonces que las NTIC son todos los  recursos computacionales e 

informáticos que ayudan a procesar, almacenar, sintetizar, recuperar y presentan información 

ante la sociedad de una forma variada e interactiva. Constituyen un grupo de herramientas, 

soportes y canales para el procesamiento, los mismos que nos dan acceso a la información. 

Algunas formas de dichas tecnologías son por ejemplo la pizarra digital, los blogs, el podcast 

y sin dejar de lado a la web. 

 

Al tratarse de aplicaciones educativas, las TIC pasan a ser medios y no fines. 

Constituyéndose en herramientas y materiales de construcción que ayudan en el proceso 

aprendizaje, el avance de habilidades y diferentes maneras de aprender, estilos y ritmos de 

los miembros implicados en el proceso de aprendizaje. 

 

Características: 

 

Acceden a la interconexión. 

Cuentan con excelentes parámetros de imagen y sonido. 

 

Dicha característica, nos permite interpretar lo que se ha llamado como "realidad virtual",  

es decir, una realidad no real. Por medio del uso de las TIC se han originado grupos de gente 

http://www.monografias.com/trabajos901/impacto-tic-sociedades-latinoamericanas/impacto-tic-sociedades-latinoamericanas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/blogs-blogosfera-ciberespacio-comunicacion-canal/blogs-blogosfera-ciberespacio-comunicacion-canal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/laweb/laweb.shtml
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que interactúan de acuerdo a sus intereses, formando así comunidades también denominados 

grupos virtuales. 

 

Inmaterialidad: Debido a que la materia prima de las TIC es la misma información, siendo 

desarrollada de acuerdo al criterio de cada usuario. 

 

Instantaneidad: Permite transmitir la información de una forma instantánea a sitios muy 

alejados físicamente, por medio de las llamadas autopistas de la información. 

 

Utilizando además términos tales como ciberespacio, para dar una definición de lo que se ha 

llamado espacio virtual no real, en el que se encuentra la información, al no conseguir las 

características físicas del objeto utilizado para su almacenamiento, pudiendo lograr así el 

grado de inmediatez e inmaterialidad necesarias. 

 

Aplicaciones Multimedia: Han sido desarrolladas mediante una interfaz amigable y fácil 

de comunicación con el fin de facilitar el acceso a las TIC a todos los usuarios, siendo una 

de las características más importantes de estos entornos la llamada “interactividad". 

Notándose diferencia de las tecnologías más clásicas tales como: TV y radio, las mismas que  

permiten una interacción de tipo unidireccional de un emisor a una gran cantidad de 

espectadores pasivos, mientras que la utilización del ordenador interconectado a través de 

las redes digitales de comunicación, origina una comunicación bidireccional (sincrónica y 

asincrónica), persona- persona y persona- grupo. 

 

Produciéndose de esta forma un cambio en la forma de comunicar y transmitir información 

siendo el receptor ya no un ente pasivo, convirtiéndose en un ente activo el cual puede 

interactuar a través de un ordenador con la ayuda de herramientas audiovisuales. 

 

Interactividad: Es una de las características más importantes de las TIC para su aplicación 

en el campo educativo. A través de las TIC se logra un intercambio de información entre el 

usuario y el ordenador. Dicha característica permite ajustar los recursos utilizados a las 

necesidades y características de los sujetos, en relación de la interacción concreta del sujeto 

con el ordenador. 

 

Participación en sectores (culturales, económicos, educativos, industriales…).   
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Las tecnologías de información y comunicaciones (TIC) es un término que 

contempla toda forma de tecnología usada para crear, almacenar, intercambiar 

y procesar información en sus varias formas, tales como datos, conversaciones de 

voz, imágenes fijas o en movimiento, presentaciones multimedia y otras formas, 

incluyendo aquéllas aún no concebidas  (Tello Leal, 2008, pág. 3) 

 

Innovación: Las TIC han ido generando una innovación y cambio permanente en cada uno 

de los entornos sociales. No obstante es importante mencionar que dichos cambios no 

siempre indican un rechazo a las tecnologías desarrolladas anteriormente, ya que en algunos 

casos se ha producido una especie de asociación con otros medios. Pudiendo notar por 

ejemplo la utilización de la correspondencia personal la misma que se había reducido 

notablemente con el uso del teléfono pero hoy en día toma fuerza con la aparición del correo 

electrónico el cual permite realizar una correspondencia personal entre los usuarios. 

 

Componentes base de las TIC 

Se puede notar diversos factores de carácter tecnológico que explican la correlación de la 

electrónica, la informática y las telecomunicaciones en la composición de las TIC. Los cuales 

se originan de tres hechos principales, los cuales utilizan un soporte físico común  a través 

de la microelectrónica. 

 

Debido a la gran cantidad de software insertado a sus productos.  

 

Debido al uso intensivo de infraestructuras de comunicaciones que han permitido la 

distribución de los varios componentes usados en el proceso de la información en áreas 

geográficas distintas. 

 

El software es quien dirige las órdenes que el usuario da a un ordenador, es decir el lenguaje 

de ejecución de órdenes que comprende el computador. Este lenguaje está presente en todas 

las funcionalidades del transcurso de la información, pero primordialmente en el proceso de 

la información. Por otra parte el hardware únicamente entiende un lenguaje dado a través de 

señales eléctricas a manera de tensiones eléctricas, por lo que se ha visto necesario separar 

de este proceso un tanto complejo al hombre, poniendo a su disposición elementos más 

fáciles de entender por medio de su  expresión y razonamiento. 
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Por otro lado las infraestructuras de comunicaciones forman otro elemento base dentro del 

proceso de información, a partir del instante en que alguna de las funcionalidades se 

encuentre en un espacio físicamente alejado de las otras. Para tener acceso a dicha función 

hay que manejar redes de comunicación a través de las cuales viaja la información, 

garantizando así seguridad, calidad, inexistencia de errores, etc. 

 

Las TIC en la educación 

Las tecnologías en la sociedad de la información aportan nuevas formas y 

contenidos culturales y convierten la información en el motor fundamental del 

desarrollo. Por lo tanto, la revolución tecnológica representa, aunque solo sea 

potencialmente, el germen de una profunda revolución cultural, al ponerse al 

servicio del conocimiento, su difusión y el intercambio cultural. (Daza & Olivar, 

2007, pág. 23) 

 

Este tipo de cambio se origina debido a un enfoque heterogéneo del sujeto al considerar al 

estudiante como un ser autónomo, de tal manera que tanto moral como intelectualmente, el 

alumno estará en la capacidad de tomar sus propias decisiones para su propio bienestar y el 

beneficio de la sociedad en sí. 

 

Debido a esto la autonomía del alumno, así como la capacidad de progreso se ayudara 

considerablemente por la mejora de recursos o herramientas educativas sostenidas por las 

TIC, ya que aportan a los procesos de conexión y transferencia de conocimiento. 

 

Se hace referencia como segundo punto lo que al aprendizaje se refiere las TIC están 

innovando las maneras de aprender, puesto que se cuenta con un amplio espectro de 

posibilidades para el progreso de la calidad de los medios de aprendizaje, con el objetivo de 

despertar en las personas la autonomía en su aprender a aprender, ya que se debe concientizar 

a la sociedad que los procesos de aprendizaje van a acompañar a cada persona a lo largo de 

su vida. 

 

La implementación de las TIC en la educación ha sido un gran aporte para docentes y 

estudiantes como lo afirma la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura UNESCO,  se refiere a:  
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Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) pueden contribuir al 

acceso universal a la educación, la igualdad en la instrucción, el ejercicio de la 

enseñanza y el aprendizaje de calidad y el desarrollo profesional de los docentes, 

así como a la gestión dirección y administración más eficientes del sistema 

educativo.  (UNESCO, 2016) 

 
En su investigación la UNESCO considera que las TIC ayudaran a fortalecer la educación 

en cuanto a acceso, calidad y desarrollo profesional lo que beneficiara a estudiantes y 

docentes para que el nivel de enseñanza y de aprendizaje logre los mejores estándares de 

calidad en todos los niveles empezando desde la administración, dirección, los docentes, 

estudiantes y padres de familia que forman parte dentro del proceso enseñanza aprendizaje. 

 

La UNESCO emplea un método integrador en lo relacionado a la inclusión de las TIC en la 

educación. Pudiéndose notar que los principales problemas  que las TIC pueden tratar son el 

acceso, la integración y la calidad. El encargado de abarcar estos temas es el dispositivo 

intersectorial de la UNESCO para el aprendizaje evolucionado por las TIC apoyado en la 

labor unida de sus tres sectores: comunicación e información, educación y  ciencias. 

 

Los encargados de proveer a los Estados miembros los recursos para construir políticas, 

estrategias y actividades relacionadas al uso de las TIC en la educación, es la red mundial de 

oficinas, Institutos y Asociados de la UNESCO. El organismo especializado en el 

intercambio de información, la investigación y la capacitación con la finalidad de incluir las 

TIC en el proceso de enseñanza es el Instituto de la UNESCO para el uso de las Tecnologías 

de la Información en la Educación (ITIE) con sede en Moscú, por otro lado la oficina de la 

UNESCO con sede en Bangkok es la encargada de todo lo concerniente al uso de las TIC en 

la educación, en el territorio de Asia y el Pacífico. 

 

Incluso sin una planificación previa, las TIC se usan como materiales en la enseñanza y el 

aprendizaje,  por los docentes y estudiantes de manera particular cuando se trata de realizar 

alguna presentación o en consultas de información constituyendo así una herramienta de 

vital ayuda. 

 

De esta manera podríamos decir entonces que gracias al a la inclusión de las TIC en la 

educación se ha dado un paso inmenso a la era de la comunicación sin importar la parte del 

mundo en la que nos encontremos apoyados en herramientas virtuales a través  de un 

ordenador haciendo más fácil y veloz la comunicación en el mundo. 
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La incorporación de las TIC a la educación exige pensar previamente cuáles son 

los objetivos y los retos de la educación y determinar posteriormente de qué 

manera y en qué condiciones la presencia de las TIC en las escuelas contribuye a 

ellos. Lo primero y más importante es determinar el sentido de las TIC en la 

educación y cuál es el modelo pedagógico con el que se puede contribuir de forma 

más directa a mejorar la calidad y la equidad educativa (Carneiro, Toscano, & 
Diaz, 2009, pág. 8) 
 

El hecho de la evolución de la tecnología nos invita a vivir en una era nueva, en la que el 

pensamiento debe abrirse para adquirir conocimientos de una forma distinta lo cual implica 

un cambio en las nuevas generaciones de la forma tradicional de aprendizaje. 

 

Por esta razón es importante empezar a inmiscuirnos en las nuevas tecnologías del 

aprendizaje a través de herramientas virtuales  ya que debemos tener claro que la tecnología 

por sí sola no camina sino que necesita de nuestra comprensión y entendimiento para innovar 

nuevos procesos pedagógicos orientados al campo tecnológico. 

 

El uso de estas tecnologías debe ser un aporte para el funcionamiento de grandes 

organizaciones las cuales deben romper los viejos paradigmas de lo tradicional y empezar a 

experimentar nuevas herramientas las cuales servirán de aporte al desarrollo de la sociedad 

y generar trabajo con un mejor funcionamiento. 

 

El planteamiento es el uso de la nuevas tecnologías para facilitar hacer cosas que todavía no 

podemos hacer y mejorar los procesos de las cosas que ya realizamos día a día de una forma 

más interactiva y comprensiva a través de herramientas virtuales por medio de un ordenador. 

 

Características 

Las TIC a nivel educativo muestran las siguientes características: 

 

Ayuda a optimar la comunicación que debería existir entre el profesor y el alumno. 

Permite originar métodos activos que ayude a la cooperación y la interacción entre los 

implicados en la acción educativa 

Optimizar y acelerar el feedback sobre el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

Mejorar los tiempos en el aprendizaje 

Favorecer procesos de aprendizaje distintos. 

Desarrollar la motivación apuntando hacia el objetivo del aprendizaje. 
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Otra propuesta de clasificación vista desde la óptica educativa es la determinada por Cabrero 

(2002) en la que se puede destacar las siguientes características: 

Incremento de la oferta formativa. 

Desarrollo de entornos más flexibles para el aprendizaje 

Exclusión de las barreras de espacio y tiempo entre el docente y los estudiantes. 

Aumento de las modalidades educativas 

Fortalecimiento de los escenarios y entornos interactivos 

Beneficiar el aprendizaje independiente y autoaprendizaje así como el aprendizaje 

colaborativo  y en grupo.  

Cambiar los tradicionales escenarios formativos, limitados a las instituciones escolares. 

Brindar nuevas posibilidades para la orientación  de los estudiantes en el aprendizaje. 

 

Ventajas y desventajas de las TIC 

 

Ventajas: 

Entre las principales ventajas mencionamos las siguientes: 

 

Ofrece beneficios y adelantos tanto en el campo de la salud como en la educación. 

Impulsar a las personas y actores sociales, para analizar información de una manera más 

rápida y globalizada para dar soluciones a problemas de una manera óptima. 

Impulsar a los grandes empresarios locales para presentar y vender sus productos 

apoyándose en la Internet. 

Acceder al aprendizaje autónomo e interactivo así como a la educación a distancia. 

Compartir nuevos conocimientos para aumentar el nivel competitivo entre las personas, ya 

que a través de la red se puede encontrar gran cantidad de información. 

Brindar formas distintas de ocupaciones laborales como por ejemplo tele trabajo. 

Tener acceso al mundo de la información lo cual permite mejorar la vida de las personas. 

Precisión. 

Menos problemas. 

Ahorro en costos. 
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Desventajas: 

La evolución de la tecnología se ha desarrollado a pasos agigantados no obstante esto no 

quiere decir que haya llegado a todos los rincones del mundo ya que en países 

subdesarrollados aún se pueden notar grandes niveles de analfabetismo como en países del 

África por ejemplo en los que la educación se ha privado debido a que existen altos márgenes 

de pobreza por lo que se ha visto limitado el desarrollo de la tecnología. 

 

También se ha podido notar otras desventajas con el uso de las TIC como por ejemplo: 

 

Falta  de privacidad ya que hay personas que pueden hacer uso del conocimiento para 

infiltrarse en la vida de otras personas violando la privacidad de las mismas. 

Dependencia a estas tecnologías por lo que en caso de que estas fallen o se descompongan 

quedarían totalmente incomunicadas y sin forma de realizar su actividades o negocios. 

En esta era se ha podido notar incluso casos de fraude cibernético ya que existen personas 

inescrupulosas dedicadas a infiltrarse en la privacidad de las personas perjudicando de grabe 

forma a través de estafas a la gente que utiliza estos medios para realizar sus transacciones. 

Pude ser causa de fraude e involucrar a personas que no tienen un conocimiento amplio del 

manejo de herramientas informáticas resultando fácil condenar a personas inocentes de algún 

tipo de fraude ocasionando que estas tengan problemas con la justicia o pérdida de sus 

empleos. 

 

Las TAC 

TAC es la sigla de las “tecnologías del aprendizaje  y del conocimiento”, las cuales 

son las TIC empleadas como herramientas didácticas al servicio del aprendizaje. 

A través de las TAC se pueden utilizar las herramientas TIC (como las 2.0) que 

nos permiten avanzar haciendo posibles la gestión del conocimiento. Ahora que 

el conocimiento sigue creciendo sin límites a gran velocidad, con las TAC se crea, 

se comparte, se difunde, se debate simultáneamente en distintos lugares del 

mundo y se puede participar en tiempo real. El aprendizaje formal y no formal 

conviven con las TIC, pero ambos se retroalimentan y evolucionan 

constantemente. (blogspot, 2015) 
 

De esta manera se ha establecido una correspondencia entre la tecnología y el conocimiento 

adquirido a  través de dicha tecnología, llegando así a denominarse como TAC.  Estas TIC 

y TAC, han abierto un nuevo horizonte ante el que los docentes y los sistemas educativos 

deben modificar nuevos espacios formativos y en consecuencia, nuevos recursos  educativos, 

y por ello unas metodologías convenientes que se involucran en los procesos de enseñanza 
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y aprendizaje, para garantizar una educación y formación de calidad a los futuros 

ciudadanos, de tal forma que sea lo más cercana posible a la realidad de los nativos digitales. 

Por tal razón se hace necesario hacer insistencia en la relevancia que tienen los contenidos 

educativos digitales y de su inclusión a las aulas. 

 

En conclusión las TAC son las tecnologías utilizadas para el conocimiento y aprendizaje 

pero a través del uso de las TIC por lo que es un complemento para en docente para la 

implementación de nuevas herramientas en el aula las cuales aportaran significativamente al 

proceso de enseñanza- aprendizaje de los estudiantes.  

 

Importancia de las TAC en el aprendizaje 

Afirma (Lozano, 2011), “las TAC van más allá de aprender meramente a usar las TIC y 

apuestan por explorar estas herramientas tecnológicas al servicio del aprendizaje y de la 

adquisición de conocimiento.” 

 

Este tipo de formación re califica las TIC y las pone a disposición del estudio y el trabajo, y 

permite una verdadera inclusión digital, que los docentes deberán transmitir a sus alumnos. 

 

Las TAC son un desafío y una oportunidad para la educación, si queremos dar un aporte al 

mejoramiento de la calidad de los procesos y contextos de aprendizaje, deben ocupar un 

papel muy importante para conseguir un replanteamiento metodológico, didáctico, curricular 

organizativo en los ámbitos educativos. Constituyen a la ves un instrumento valioso para 

acercar culturas diferentes, reflexionar sobre los rasgos distintivos de cada persona, 

promover una comunicación fluida y eficaz entre sus miembros y alcanzar la superación de 

conflictos que se generan por el rechazo de lo que muchas de las veces se desconoce. 

 

Software 

Se le conoce a la parte lógica de los componentes del computador, que permite 

realizar las tareas específicas con los componentes del hardware, Los 

componentes lógicos incluyen, entre muchos otros, las aplicaciones informáticas; 

tales como el procesador de texto, que permite al usuario realizar todas las tareas 

concernientes a la edición de textos; el llamado software de sistema, tal como el 

sistema operativo, que básicamente permite al resto de los programas funcionar 

adecuadamente, facilitando también la interacción entre los componentes físicos 

y el resto de las aplicaciones, y proporcionando una interfaz con el usuario 

(Wikipedia, es.wikipedia.org, 2016) 
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Entonces software se puede definir como la parte importante en el computador que genera 

una serie de instrucciones para el funcionamiento del hardware del computador,  

permitiéndole al usuario interactuar y utilizar todos los recursos existentes para el trabajo 

diario.  

 

Tipos de software 

El software se clasifica principalmente en tres tipos: software de programación, software 

de sistema y software de aplicación. 

 

Software de Programación  

Se refiere a todas las herramientas que utilizan los programadores para el desarrollo de 

programas informáticos lo cual utiliza lenguajes de programación, los cuales pueden ser  de 

alto, medio y bajo nivel actualmente utilizan los lenguajes orientados a objetos y web, para 

crear programas como ejemplo tenemos programas de diseño asistido por computador, 

compiladores, enlazadores, paquetes integrados, depuradores, etc...  

 

Software de sistema 

Permite al usuario interactuar con el computador usando un sistema operativo con todos los 

elementos del hardware y software logrando una interfaz para poder controlarlo. El sistema 

operativo facilita el uso del ordenador a los usuarios ya que permite asignar y administrar 

los recursos del sistema, algunos ejemplos son: Windows, Linux y Mac OS X. En el software 

de sistema se encuentran también: los servidores, las utilidades, herramientas de diagnóstico, 

y además controladores de herramientas tanto de corrección como dey optimización. 

 

Sistema 

Puede ser definido como un sistema de información, accediendo al usuario trabajar con los 

recursos que brinda el ordenador con los dispositivos del Hardware con la ayuda del software 

y el recurso humano para recopilar datos en el computador. 

 

Son grupos de software, hardware y la persona o recurso humano que los ejecuta, los mismos 

que interrelacionadas funcionan entre sí con un objetivo determinado, logrando el impreso,     

almacenamiento de información. 
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Los tipos de sistema operativos existen por varias empresas como pueden ser gratuitos y de 

licencia pagada, a continuación los más conocidos en la actualidad: 

 

DOS 

Consiste en un sistema operativo modular el cual consta de múltiples dispositivos con 

funcionalidades diferentes cada una. Al cargar DOS a memoria, varios de estos componentes 

pueden moverse, ajustarse o eliminarse. No obstante, cuando se ejecuta DOS se considera 

como una entidad relativamente estática permitiendo que sus componentes sean fáciles de 

estudiar. Adicionalmente se maneja a través de comandos específicos para la ejecución y 

navegación por el sistema operativo. 

 

Windows  

Es un software creado para PCs, celulares, tablas, servidores y otros desarrollado por 

Microsoft que es la empresa que realiza las distribuciones del Sistema operativo, este 

Sistema está apoyado en su interfaz gráfica con el usuario, permitiendo trabajar de una 

manera dinámica y atractiva en las diferentes aplicaciones seleccionadas.  

 

Windows Xp 

Este sistema operativo es una versión de Windows, cuenta con una interfaz gráfica muy 

relevante lo cual permite usar todos los recursos del computador además las aplicaciones 

que constan en el sistema operativo, lanzada en octubre de 2001. Durante su fase de 

desarrollo su nombre fue Whistler, mientras que su nombre oficial proviene del término 

inglés eXPerience.  

 

Windows 7 

Esta es una versión después de XP, vista y con Windows 7 la mayoría de empresas han 

venido trabajando por que está teniendo más éxito, ya que ha podido resolver los problemas 

o errores de ésta última con el uso de recursos y sobre todo con la compatibilidad con la 

versión Windows XP. Fue lanzado en el mercado el 22 de octubre del 2009; sus importantes 

ventajas frente a sus predecesores es que es más rápido, consume menos recursos y en si es 

más fácil de usar. 

 

 

 



 

22 
 

Windows 8 

En este sistema operativo su mayor diferencia con las versiones anteriores de Windows es 

que presenta cambios en el menú de inicio, en la interacción y en la conectividad. A 

diferencia de las versiones anteriores de Windows funcionan especialmente en 

computadores de mesa y portátiles, Windows 8 está también diseñado para funcionar en 

dispositivos móviles con el nombre de Windows 8 RT, por lo cual su interfaz está diseñada 

para que sea maniobrable de forma táctil, tratando que su funcionamiento sea más sencillo, 

dinámico y rápido. 

 

Windows 10 

La nueva versión de sistema operativo creada por Microsoft, la cual intenta redimir los 

errores de Windows 8, y lograr que la experiencia de uso sea mucho más familiar y 

tradicional para el usuario de teclado y ratón, trayendo de vuelta varias características que 

muchos extrañaban, e incorporando nuevas  el cual ofrece un sistema íntegro para cualquier 

tipo de experiencia, sin hacer mucho énfasis en las pantallas táctiles, o en el escritorio, tal 

vez es el híbrido que necesitaba, aunque tendremos que probarlo a fondo para cerciorar esa 

respuesta. Pero por ahora podemos estar seguros de que luce prometedor para su uso. 

 

Mac OS                                                                                                                                                             

Es el sistema operativo cuyo creador es Apple para su línea de computadoras Macintosh. 

En español quiere decir Sistema Operativo de Macintosh, reconocido por haber sido el 

primer sistema operativo con una interfaz gráfica formada por ventanas, iconos y menús 

los cuales permiten interactuar con la ayuda del mouse el cual fue dirigido a un gran 

público. 

 

Mavericks 

Es la última versión de Macintosh introdujo algunas mejoras visuales y otras mejoras de 

eficiencia y desempeño, y además hace al sistema más parecido a lo que estamos 

acostumbrados a manejar en un navegador. Esta versión del sistema operativo de escritorio 

de Apple cambia la convención de los nombres de grandes gatos, ya que su nombre es 

originario de un lugar de California conocido por sus olas apropiadas para practicar el 

surfing. 
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GNU Linux 

Es uno de los software de tipo libre el cual puede ser instalado en cualquier ordenador, cuya 

ventaja principal es el acceso que este sistema operativo permite a su código fuente 

permitiéndonos realizar cambios e innovaciones dentro del sistema operativo  

 

Este tipo de sistemas operativo además garantiza la protección casi absoluta de virus. 

 

Ubuntu  

Este tipo de sistema operativo se encuentra basado en GNU/Linux el mismo que se 

distribuye como software libre, el que incluye su propio entorno de escritorio designado 

Unity. Su nombre proviene de la ética homónima, en la que se habla de la presencia de uno 

mismo como cooperación de los demás Ubuntu es una filosofía sudafricana afín a la lealtad y 

la solidaridad. El término procede de las lenguas zulúes y xhosa y puede interpretarse 

como “humanidad hacia otros” o “soy porque nosotros somos”. 

 

Edubuntu  

Este de sistema operativo de licencia libre fue desarrollado con la colaboración de tecnólogos 

y profesores de alrededor de todo el mundo siendo uno de los más esperados en el año del 

2005 debido a que sus sistema base era Ubuntu, el cual fue difundido rápidamente en todo 

el mundo debido a su entorno sencillo e intuitivo, convirtiéndolo en un sistema netamente 

funcional para el manejo del usuario a través de su ordenador. 

 

Software de aplicación 

Este tipo de software fue creado como apoyo al trabajo del usuario que le permite desarrollar 

una o varias tareas en el computador, esto lo diferencia con los sistemas operativos ya que 

se encuentran dentro de ellos ya que son los que permiten funcionar al computador de la 

misma forma que los lenguajes de programación y utilitarios, las aplicaciones son utilizadas 

por los usuarios en el proceso de la información. Este tipo de programas fueron creados 

como un aporte para realizar trabajos tanto a nivel personal como empresarial. Para este 

efecto se han creado programas de aplicación como son: bases de datos, procesadores de 

textos y hojas de cálculo, que aportan a las labores diarias del usuario. 
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Tipos de aplicaciones  

 

Software empresarial/industrial 

Es un software diseñado para utilizarlo en un sector industrial un mercado específico. 

 

Software de uso general 

Es el software diseñado para ser usado por un amplio rango de organizaciones y usuarios 

domésticos con distintos propósitos. 

 

Aplicación local 

Es un programa almacenado en el computador en su disco duro, por lo que la aplicación se 

ejecuta únicamente en ese computador. 

 

Aplicación en red 

Está diseñada para funcionar a través de una red. Formada por dos elementos. Uno que se 

ejecuta de manera remota y el otro de manera local. 

 

Software educativo 

“El Software educativo es una aplicación informática, que soportada sobre una bien definida 

estrategia pedagógica, apoya directamente el proceso de enseñanza aprendizaje 

constituyendo un efectivo instrumento para el desarrollo educacional del hombre del 

próximo siglo”. (Lamas, 2000, pág. 56) 

Hay que tomar en cuenta que no todos los programas informáticos poseen fines educativos, 

por lo que para que un programa sea considerado educativo debe cumplir con ese fin y debe 

ayudar al proceso de enseñanza y aprendizaje a través de estas nuevas tecnologías y 

aplicaciones los cuales ayuden a generar resultados positivos en los estudiantes. 

 

En la actualidad nos encontramos en una era marcada por los avances tecnológicos en los 

que se ve inevitable la inclusión de herramientas tecnológicas que ayuden al proceso de 

enseñanza-aprendizaje las mismas son elaboradas pedagógicamente con apoyo de los 

docentes para aportar significativamente al aprendizaje de los estudiantes orientando así a 

las nuevas generaciones en procesos mucho más dinámicos e interactivos para obtener 

conocimientos. 
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Características esenciales del software educativo 

El software educativo puede ser una gran ayuda para la enseñanza de diferentes materias 

tales como estudios sociales, matemáticas, idiomas y muchas más, aportando de diversas 

maneras, apoyados en la tecnología y en la multimedia lo que permite que el estudiante 

pueda interactuar en las clases saliendo de la monotonía, lo cual ayuda a despertar su interés, 

entre las características principales de este tipo de software podemos mencionar: 

 

Son elaborados con un fin didáctico, como indica su definición. 

Se soporta en un ordenador el cual permite que los estudiantes realicen sus tareas. 

Poseen actividades interactivas, ayudando a dar respuesta inmediatamente las acciones de 

los estudiantes admitiendo un diálogo y un intercambio de información por parte del 

ordenador y el estudiante. 

Permiten individualizar  el trabajo del estudiante, ya que desarrollan procesos de acuerdo a 

la exigencia del estudiante permitiéndole desarrollar su potencial de una forma paulatina 

 

Hay que recalcar que son programas fáciles de usar, los cuales presentan una interfaz 

amigable a través de iconos y ventanas asemejándose a conocimientos básicos como por 

ejemplo de lo que sería en electrónica poner un video, notando su poco nivel de complejidad, 

sin embargo hay que seguir ciertos pasos propios de cada tipo de programa para su correcto 

uso. 

 

Principales funciones del Software Educativo 

El software educativo empleado como una herramienta didáctica en el proceso de 

aprendizaje posee actividades generales propias del programa, sin embargo el docente en su 

clase podría crear actividades específicas para el desarrollo de actividades que ayudarían al 

refuerzo de las actividades en clase. 

 

No obstante no se podría asegurar que el software educativo empleado para el mejor 

desarrollo de los procesos de aprendizaje sea bueno o malo ya que en realidad el éxito o el 

fruto del mismo dependen de su forma de empleo y de la forma en la que el docente acomode 

sus herramientas para el mejor entendimiento de determinada asignatura.  
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Por otra parte, según (Marques, 1996) el software educativo presenta diferentes funciones 

que estarán determinadas por la buena administración que el docente realice de los mismos: 

 

Función informativa 

En su mayor parte el software educativo presenta información de un cierto tema a tratarse o 

explicarse en clase pero de una forma debidamente estructurada. Así como todos los medios 

didácticos, estos materiales simbolizan la realidad y la estructuran. Entre los ejemplo de los 

programas que ejecutan de una forma más destacada la información tenemos: los 

simuladores, los programas tutoriales y de forma particular las bases de datos. 

 

Función instructiva 

Todo el software educativo orienta facilita el proceso de aprendizaje para los estudiantes, ya 

que de una forma explícita o implícita, originan determinadas acciones que ayudan a que 

ciertos objetivos educativos específicos lleguen a obtener su logro. Por otra parte determinan 

la forma de aprendizaje que se va a emplear en las clases como por ejemplo se puede tratar 

de una forma global la información común de los medios audiovisuales o en el caso de textos 

escritos se puede tratar los temas de una manera secuencial. 

 

Sin embargo, el ordenador actúa como mediador en el desarrollo de la información, pero son 

los programas tutoriales en si conjuntamente con la ayuda del docente los que van a dar la 

debida instrucción sobre temas tratados en clase apoyados en actividades que permitan 

evaluar el conocimiento y progreso de los estudiantes. 

 

Función motivadora 

Por lo general el software educativo atrae la atención de los estudiantes debido a las 

actividades creativas utilizadas para captar la atención del estudiante, por lo que es necesario 

centrar las actividades a los temas que resulten más complejos para los estudiantes. 

 

Precisamente por esta razón se toma como una de las funcione más importantes dentro del 

software educativo a la función motivadora, ya que aporta al aprendizaje y es una 

herramienta de suma utilidad para el docente. 
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Función evaluadora 

Gracias a la interactividad de estos materiales es posible crear actividades en las que el 

alumno puede responder de una forma inmediata, pudiendo evaluar el nivel de conocimiento 

del estudiante. Esta forma de evaluar de evaluar al estudiante puede desarrollarse de dos 

formas: 

 

Implícita, permite al estudiante realizar una autoevaluación tomando en cuenta los resultados 

obtenidos en su evaluación desarrollada en el ordenador, permitiendo al estudiante poder 

rectificar los errores encontrados en su actividad o trabajo que lo esté desarrollando y  

evaluando dentro un software educativo. 

 

Explícita, es cuando el programa presenta un informe de la evaluación del alumno. Se 

desarrolla únicamente, en programas que cuentan con un módulo especifico de evaluación, 

no permite al alumno ir evidenciando las respuestas de la evaluación, la evaluación es más 

directa para obtener el resultado de su conocimiento.  

 

Función investigadora 

Constituida por programas no directivos, principalmente programas constructores, las bases 

de datos y simuladores, los mismos que ofrecen al estudiante ambientes diferentes basados 

en buscar determinadas informaciones a través de la investigación, cambiando el sistema de 

aprendizaje. En si estos programas y los programas herramienta proporcionan tanto a 

docentes como estudiantes nuevas formas e instrumentos que ayuden al proceso de 

aprendizaje por medio de un ordenador.  

 

Función expresiva 

Puesto que el computador es una maquina preparada para procesar un lenguaje de símbolos 

por medio de los cuales expresamos nuestros conocimientos permitiéndonos comunicarnos, 

sus medios que permiten realizar expresiones a través del software educativo son muy 

amplios, los estudiantes se expresan y se comunican a través del ordenador con otros 

compañeros por medio de una serie de actividades que se pueden desarrollar a través de los 

programas y principalmente cuando se usa editores gráficos, lenguajes de programación, 

procesadores de textos, etc. 
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Función metalingüística 

A través de la utilización de sistemas operativos como: MS/DOS, WINDOWS y a través del 

uso de lenguajes de programación como por ejemplo: BASIC y LOGO por medio de cuales 

el estudiante puede tener conocimientos propios de informática, para así diseñar sus propios 

programas según las necesidades existentes en los problemas que fueren encontrados. 

 

Función lúdica 

El hecho de trabajar con un software desarrollando actividades educativas cumple una 

función lúdica, la cual permite que el estudiante aprenda a través de actividades interactivas 

incluso a manera de juego de una forma diferente y divertida. 

 

Función innovadora 

Los programas educativos pueden ser considerados como herramientas didácticas a través 

de esta función, ya que se han ido incorporando en centros educativos permitiendo diversas 

formas de utilización. Por medio de esta variedad se puede experimentar nuevas formas de 

aprendizaje en las aulas apoyadas en las TIC logrando captar la atención del estudiante de 

una forma creativa e innovadora. 

 

Ventajas del Software Educativo 

(Vidal, 2010) Determina las siguientes características de un Software Educativo:  

 

Esta herramienta virtual permite a los estudiantes integrar su aprendizaje especialmente 

sobre determinados temas cuyas características y complejidad dificulta otro tipo de 

conocimiento.  

Ayuda significativamente al estudiante al autoestudio.  

Es una herramienta con la cual el docente puede apoyar y completar el proceso de enseñanza 

acomodando dichas herramientas al tipo de tema a tratar con los estudiantes.  

Facilita un acceso a fuentes de información importantes tales como: bases de datos, atlas e 

enciclopedias de una forma rápida y económica.  

Adecua el uso a mini laboratorios virtuales independientes.  

Es un recurso eficiente de transmisión del conocimiento que respalda el trabajo 

interdisciplinario.  
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Debido a la evolución social que las nuevas tecnologías en la actualidad están desarrollando, 

viene a convertirse en una manera de estudio esencial en los centros educativos ya que ayuda 

a la formación del recurso humano. 

 

Software interactivo 

Se lo define como un programa interactivo aquél que necesita la realimentación continúa del 

usuario para poder ejecutarse. Este concepto se enfrenta al de procesamiento por lotes en el 

cual se le indica al programa todo lo que debe hacer antes de empezar, con lo cual el usuario 

se puede desentender de la máquina. Sin embargo esto último requiere mayor planificación. 

 

Ventaja 

No es necesario conocer todas las opciones, ya que las distintas interfaces gráficas irán 

preguntando todo. Luego es adecuado para tareas que no se van a ejecutar muy a menudo y 

no merece la pena perder mucho tiempo en aprenderlas. 

 

Inconvenientes: 

Requieren una mayor velocidad, ya que hay que evitar el cansancio del usuario. 

Obliga a hacer tareas repetitivas al usuario. 

 

Multimedia 

La multimedia es un conjunto de elementos y debido al amplio concepto, haremos mención 

a algunas definiciones declaradas por algunos personajes: 

Etimológicamente, el vocablo multimedia resulta algo redundante, ya que media 

por sí mismo significaría varios medios, algo más acertado hubiera sido la 

utilización del singular “médium” con el prefijo “multi” para poder referirnos a 

una definición más simple y comúnmente aceptada de multimedia que 

significaría muchos medios. El término, sin embargo, se ha venido aplicando con 

significados y matices diversos. (Gutierrez, 1997) 

 
(Veljkov, 1990, pág. 11) “Combina el poder del ordenador con medios tales como 

videodiscos ópticos, CD-ROM, los más recientes Compact video-discos, video interactivo 

digital y Compact-Disk interactivo; tal combinación produce programas que integran 

nuestras experiencias en un solo programa”.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Realimentaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Procesamiento_por_lotes
https://es.wikipedia.org/wiki/GUI
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Una vez analizado el criterio de los expertos podemos deducir que, la multimedia constituye 

un grupo de diversos medios de almacenamiento y comunicación que emplea diversos 

elementos sensoriales tales como audio, video, gráficos, etc. del mismo modo apreciamos el 

uso del computador para lograr la creación y desarrollo de productos multimedia los mismos 

que pueden ser incorporados en las aulas para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

ayudando a que el estudiante por medio del uso de sus sentidos puedan receptar los 

conocimientos de mejor forma aplicando diversos tipos de aprendizaje. 

 

Características de la multimedia 

Favorece el proceso de aprendizaje, ya que de una manera interactiva permite 

retroalimentar y evaluar al alumno. 

Permite crear animaciones. 

Ayuda a crear habilidades a través de la ejercitación. 

Facilita la simulación de procesos complejos. 

Optimiza el tiempo para impartir clases, permitiendo a los estudiantes involucrarse de 

manera directa por medio del computador en las actividades. 

Ayuda al autoaprendizaje.  

 

La multimedia puede observarse en un escenario, transmitirse, proyectarse o reproducirse 

usando como instrumento un computador. Se entiende por transmisión una presentación ya 

sea grabada o en vivo. Las transmisiones se realizan usando tanto tecnología digital como 

analógica. Al hablar de multimedia digital en línea puede transmitirse o descargarse en flujo. 

Las aplicaciones multimedia en flujo se las encuentra disponibles en vivo o también por 

demanda. 

 

En ambientes físicos con efectos especiales es propicio practicar juegos y simulaciones 

multimedia, ya sea con varios usuarios conectados a la red, o con sin acceso a la red a través 

de un ordenador, un simulador o un sistema de video juegos. 

 

Existen varias aplicaciones de autoría de autoría y programación de software multimedia, 

entre las que resaltan Flash y Adobe Director. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Escenario
https://es.wikipedia.org/wiki/En_l%C3%ADnea
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Con el propósito que la difusión de la información sea más fácil y ágil, o a su vez en el 

entretenimiento y el arte se pueda difundir una experiencia común se han creado diferentes 

formatos de multimedia tanto de forma digital como analógica. 

 

Un ejemplo de evento multimedia en vivo es un espectáculo láser. 

 

Gracias a la mezcla de diversas formas de contenido, los niveles de interactividad han ido 

mejorando. 

 

El acceso a aplicaciones con innovaciones en el nivel de colaboración y personalización de 

las diversas maneras de contenido, es posible gracias a la multimedia en línea, la cual es una 

tecnología orientada a objetos e impulsada por datos. Las galerías de fotos por ejemplo 

combinan texto con imágenes según el requerimiento del usuario, incluso se pueden crear 

simulaciones cuyas ilustraciones, eventos, coeficientes, vides o animaciones pueden ser 

modificados, logrando alterar, sin necesidad de programar la experiencia multimedia. 

 

Existen tecnologías emergentes que experimentan ilusiones de olor y sabor, optimizando la 

experiencia multimedia que además de ver y oír nos permite también sentir. 

 

Se puede usar la multimedia en varios campos tales como: investigación científica, medicina, 

matemáticas, negocios, ingeniería, entretenimiento, educación y arte. 

 

Dentro del campo educativo la multimedia se ha utilizado para crear, almanaques, libros de 

consulta así como enciclopedias virtuales (llamadas CBT), los mismos que permiten al 

usuario utilizar presentaciones de texto sobre algún tema en particular y a su vez formatos 

de información a través de ilustraciones. Se puede recibir y enviar mensajes que contienen 

multimedia, a través de los mensajes de la multimedia o MMS. Los mensajes MMS son una 

particularidad en la mayoría de teléfonos celulares. 

 

A diferencia de las enciclopedias tradicionales, la enciclopedia electrónica multimedia 

muestra una forma de aprendizaje más dinámica e interactiva. Una forma de crear una 

presentación interactiva es a través del uso de hipervínculos, los cuales pueden dirigir al 

usuario a lugares o sitios web en los cuales se puede ampliar la información de algún tema 

https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1ser
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determinado, e incluso se pueden incluir links de videos relacionados, lo cual ayuda a la 

comprensión del usuario del tema a tratarse. 

 

Además dentro de la industria del entretenimiento la multimedia ha sido muy utilizada, en 

lo que se relaciona a la creación de efectos especiales y animaciones. 

 

Un pasatiempo popular también son los juegos multimedia disponibles en línea o través de 

CD-ROM, apoyándose de igual forma en recursos multimedia, los que permiten al usuario 

una función interactiva lo cual ayuda a despertar el interés del usuario. 

 

 

Multimedia en la educación 

 

Multimedia educativa 

Es la integración de diferentes elementos multimedia, ya sea textuales o audiovisuales 

apoyados en gráficos, animaciones, videos, etc. Utilizados para fines educativos. 

 

Clasificación multimedia educativa 

De acuerdo  a  su  estructura, la multimedia  educativa se  clasifica en: programas  de 

ejercitación, tutoriales,  bases de datos,  simuladores, constructores..., mostrando   nuevas 

actividades y concepciones diferentes sobre la manera de impartir el conocimiento por parte 

del docente, así como una forma nueva e interactiva de aprender contenidos de una 

asignatura. 

 

La clasificación es la siguiente:   

 

Programas de ejercitación 

Proponen ejercicios auto correctivos de refuerzo sin proporcionar explicaciones 

conceptuales previas. Su estructura puede ser: lineal (la   sucesión   en   la   que   se   presentan   

las actividades es única o totalmente aleatoria), ramificada (la secuencia depende de los   

aciertos   de   los   usuarios) o tipo entorno (proporciona a los alumnos herramientas de 

búsqueda y de proceso de la información para que desarrollen la respuesta a las preguntas 

del programa). 
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Programas tutoriales 

Presentan   unos   contenidos   y   plantean   ejercicios auto correctivos al respecto.  Utilizan  

técnicas  de  Inteligencia  Artificial  para personalizar  la  autorización  según  las  

características  de  cada  estudiante,  toman la denominación de tutoriales expertos. 

 

Bases de datos 

Muestran  datos  organizados  en  un  medio  estático  a través de unos  criterios  que  ayudan 

a  su  exploración  y  consulta  selectiva  para solucionar problemas,    examinar    y    

relacionar    datos,    evidenciar   hipótesis,    obtener conclusiones. Al  usarlos  se  pueden  

enunciar  preguntas  del  tipo:  ¿Qué característica particular  tiene  este  dato?  ¿Cuáles son 

los  datos con  la  característica  X?  ¿Y  con las particularidades X e Y? 

 

Programas  tipo libro o cuento 

Muestra una  narración  o  una  información a través de un entorno estático como puede ser 

un libro o cuento. 

 

Bases de datos convencionales 

Guardan la información en ficheros, mapas o gráficos,   que   el   usuario   puede   utilizar   

según   su   juicio   para  seleccionar la información. 

 

Bases de datos expertas 

Este tipo de bases de datos son muy especializadas ya que recopilan toda  la  información 

existente  de un tema  concreto  y  también  sugieren  al usuario cuando accede buscando 

determinadas respuestas. 

 

Simuladores 

Estos presentan  modelos  dinámicos  interactivos  (generalmente  con animaciones) y los 

alumnos realizan aprendizajes significativos por descubrimiento al explorarlos, modificarlos 

y tomar decisiones ante situaciones de difícil acceso en la  vida  real  (pilotar  un  avión,  

VIAJAR  POR  LA  Historia  A  través  del  tiempo...).  Al usarlos se pueden formular 

preguntas del tipo: ¿Qué ocurre al modelo si modifico el valor de la variable X? ¿Y si 

modifico el parámetro Y? 



 

34 
 

Modelos  físico matemáticos 

Presentan  de manera  numérica  o  gráfica  una realidad  que  tiene  unas  leyes  constituidas  

por  un  sistema  de  ecuaciones deterministas.  Incluyen  los  programas laboratorio,  

trazadores  de  funciones  y  los programas que a través de un convertidor analógico digital 

receptan datos de un fenómeno externo y presentan en pantalla informaciones y gráficos del 

mismo. 

 

Entornos  sociales 

Estos presentan  una  realidad  regida  por  unas  leyes  no  del  todo deterministas. Aquí se 

incluyen los juegos de estrategia y de aventura 

 

Constructores o talleres creativos 

Facilitan aprendizajes heurísticos, de acuerdo con  los  planteamientos  constructivistas. En 

si son  entornos  programables  (con  los interfaces  convenientes  se  pueden  controlar  

pequeños  robots),  que proporcionan  unos elementos  simples  con  los  cuales  pueden  

construir  entornos    complejos.  Entonces los alumnos  se  convierten  en  profesores  del  

ordenador.  Al  utilizarlos  se  pueden formular preguntas del tipo: ¿Qué sucede si añado o 

elimino el elemento X? 

 

Ventajas y Desventajas 

 

Ventajas: 

En el proceso de enseñanza y aprendizaje, con un correcto uso se logra que los alumnos 

capten mejor las ideas que se quieren transmitir, 

 

El proceso de aprendizaje se muestra más dinámico y menos aburrido, ya que sobre un 

determinado tema se muestran imágenes fijas y en movimiento, complementado con 

sonidos, música, voz y textos de distinto tipo. 

 

Debido a que los alumnos tienen la tendencia de utilizar de manera permanente estos 

sistemas, les es más fácil entender y aprender cualquier tema que se les haga llegar por estos 

medios. 
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El uso adecuado de estos sistemas por el Personal Docente y por la Comunidad Educativa, 

hace que generen un mejor prestigio personal y en consecuencia, del Centro Educativo. 

 

 

Desventajas: 

Para su uso, dependen de la energía eléctrica permanente. Si esta falla, no hay manera de 

utilizarlos. 

 

Requiere un conocimiento previo de las utilidades y formas de manipular cada equipo. 

 

En la actualidad los costos de estos equipos son altos, pero la tendencia es que día a día bajen 

los precios y aumente la calidad. 

 

Al ser un equipo que funciona con energía eléctrica, requiere de cuidados especiales, ya que 

algunos de ellos son frágiles. 

 

Algunos de estos equipos tienen la tendencia a crear adicción en su uso, por lo que es 

necesario dar charlas de orientación a los alumnos, sobre su adecuado uso. 

 

 Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) 

El objetivo de un objeto de aprendizaje es facilitar el acceso a contenidos 

educativos, mediante el uso de diferentes elementos multimedia que brinda un 

recurso más didáctico para el estudiante. Los recursos pueden ser: imágenes, 

audios, Figuras, videos, animaciones y actividades didácticas. (Garcia Aretio, 
2005) 

 

En la actualidad los Objetos Virtuales de Aprendizaje son utilizados para fortalecer el 

proceso de enseñanza aprendizaje a través de la ayuda de elementos multimedia  los cuales 

pueden ser utilizados de una manera eficaz para el desarrollo de contenidos de una forma 

interactiva en clase ayudando al aprendizaje de un determinado tema. 

  

Características de los Objetos virtuales de Aprendizaje 

Los objetos de aprendizaje son la designación más extendida que describe un medio 

didáctico reutilizable en la red, con la peculiaridad que esta definición conlleva y sigue 

teniendo vigencia hoy en día. 
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Es un medio que tiene una entidad instrumental (como documento electrónico, como 

archivo) y una entidad simbólica (que contiene una información, con una estructuración y 

un lenguaje específico). 

 

Se trata de un medio didáctico, entendido como un elemento (es decir como un objeto en sí 

mismo) que ha sido desarrollado para ser útil en un proceso educativo. 

 

Es reutilizable porque ha sido conformado (instrumental y simbólicamente) para poder ser 

de utilidad en diferentes procesos educativos por usuarios diversos. Estos contenidos de 

aprendizaje se dividen en pequeñas unidades de instrucción convenientes para poder 

utilizarlas en varios cursos. 

 

Se encuentra en red, evidentemente en el sentido más tecnológico de la palabra (refiriéndose 

a redes telemáticas, interactividad instrumental) pero además en el sentido de profesionales, 

de docentes, etc. (redes sociales e interactividad cognitiva). 

 

Diseño, desarrollo y construcción tecnológica de un OVA 

Una vez escogida la temática de desarrollo, se procederá la planificación que es una etapa 

en la que se definen los requerimientos técnicos del desarrollo del OVA. La recopilación de 

conceptos y elementos corresponde a la producción de materiales, previamente de la 

propuesta del diseño. Se fundamenta en la digitalización de contenidos, integración de los 

elementos creados, selección de colores, diseño y estructuración de temas, programación, 

ejecutables, montaje de contenidos, actividades y base de datos para las evaluaciones, 

pruebas preliminares, codificación a los lenguajes que debe hacerse de acuerdo con los 

estándares de comunicación de los entornos en que se lo aplicará, (lenguajes de 

programación). 

Fase de implementación 

Dependerá de los entornos y ambientes en que puede ser utilizado, Página Web, Tabletas, 

Dispositivos Móviles, tomando en cuenta los soportes de distribución, así como también los 

manuales de usuario y pautas de los escenarios en los cuales se lo usaría. 
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Fase de evaluación (Prueba) 

Esta etapa no corresponde a las actividades de evaluación de los contenidos académicos, 

sino que se comprende el proceso donde se verifica la calidad en el contenido, la 

operatividad, funcionamiento general del material creado. Se lo realiza mediante pruebas 

piloto, en diversidad de equipos, así como también, en entornos gráficos y sistemas 

operativos.  

Fase de distribución 

Una vez que se han completado las etapas anteriores se puede proceder a la distribución del 

producto terminado, así como también su comercialización si es que se lo desarrolló bajo 

esa premisa. 

 

Importancia en la educación 

 

Son recursos que ayudan a despertar el interés de los estudiantes por un tema determinado 

ya que es una actividad interactiva apoyada en aplicaciones multimedia los mismos que 

capturan la atención y aportan al proceso de aprendizaje. 

 

Los Objetos de aprendizaje proveen el acceso a contenidos educativos, incluyendo diferentes 

elementos multimedia para mostrar un recurso más didáctico para el estudiante. 

 

El proceso de aprendizaje se torna más dinámico e interactivo. Consiste en la presentación 

de contenidos de forma agradable al estudiante y el desarrollo de actividades para practicar 

lo aprendido. 

 

 

Educación 

 

Etimológicamente significa “sacar adelante”, “adoctrinar”. Por lo que se entiende hoy en día 

que este término denota un proceso de formación que está presente desde el inicio de nuestra 

existencia y no se limita únicamente al ámbito escolar. Siempre se están desarrollando 
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potencialidades bien sean desde el aporte del ambiente familiar, o bien sean desde el aporte 

de la escuela.  

Por tanto, la sociedad graba en cada individuo un sello inconfundible porque cada uno es un 

mundo diferente, el contexto y otros factores externos en el que se desenvuelve cada persona 

es diverso, por lo tanto, genera una riqueza incalculable y difícilmente enmarcada en un 

concepto limitado por los ideales de cada sociedad y época.  Así se puede apreciar que los 

perfiles de las personas son cambiantes, y no habrá jamás homogeneidad ni coincidencias 

en su proceso formativo.  

Cada sociedad tiene sus propias características y divergencias que la hacen única y por 

consiguiente imprimen en cada persona estas cualidades desde su entorno familiar hasta el 

escolar. Pero también hay que considerar que   el individuo mismo tiene su bagaje de 

experiencias que determinan su propio camino hacia la perfección o hacia el ideal social.  

Por lo tanto, lo sostenido por el sociólogo francés Durkheim sobre educación: “la educación 

se concreta en la inclusión de los sujetos en la sociedad a través del proceso de 

socialización”, está por demás justificada. Cada individuo busca su formación 

constantemente y en distintas direcciones desde sus primeras experiencias. Además de lo 

mencionado, Durkheim dice que “la educación es la acción ejercida por las generaciones 

adultas sobre aquellas que no han alcanzado todavía el grado de madurez necesario para la 

vida social.” (Varios, 2004)  

Lo cual significa que ya sea a nivel individual o colectivo la educación está interviniendo 

siempre en la vida de un sujeto, en su proceso de formación o camino hacia sus metas e 

ideales, en su visión del mundo, y es a la vez cambiante, modificable por la sinergia que 

existe entre lo interno del propio sujeto y la influencia externa de la humanidad. 

 

Aprendizaje  

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del 

estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. Este 

proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen 

distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de las funciones mentales 

más importantes en humanos, animales y sistemas artificiales. En el aprendizaje 

intervienen diversos factores que van desde el medio en el que el ser humano se 

desenvuelve así como los valores y principios que se aprenden en la familia en ella 

se establecen los principios del aprendizaje de todo individuo y se afianza el 
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conocimiento recibido que llega a formar parte después como base para los 

aprendizajes posteriores. (Wikipedia, 2016) 
 

Tomando en cuenta la definición anterior podemos notar que el aprendizaje es un proceso 

que el ser humano lo adquiere desde que nace y a lo largo de su vida pudiendo así además 

de desarrollarlo compartirlo con los demás estableciendo bases para las futuras generaciones. 

 

Teorías del Aprendizaje 

Desde un punto de vista filosófico, el aprendizaje podría analizarse bajo el título de 

epistemología, que se refiere al estudio del origen, la naturaleza, los límites y los métodos 

del conocimiento. ¿Cómo adquirimos conocimientos? ¿Cómo podemos aprender algo 

nuevo? ¿Cuál es la fuente de conocimiento? La complejidad del aprendizaje humano está 

ejemplificada en el siguiente párrafo de la obra Menón de Platón (427-347 A.C.). (Schunk, 

2012, pág. 5) 

La Teoría de Thorndike 

Thorndike formula su teoría en 1913. Cree que todo el conocimiento consiste en una red de 

nexos asociativos entre situaciones y respuestas. Asume que el sujeto codifica y almacena la 

huella mental de los aspectos individuales que presenta cada situación. El conocimiento 

crece de acuerdo con las leyes del ejercicio y del efecto y consiste en una red de nexos de 

asociaciones entre situaciones o estímulo (E) y respuestas (R). Describe el aprendizaje en 

términos de asociaciones entre las situaciones y las respuestas que producen los individuos 

que se ven sometidos a ellas; las asociaciones se realizan mediante conexiones entre 

neuronas. Los estudiantes se consideran más como sujetos regulados por otros que como 

sujetos autorregulados. (DALTON TARWATER & WESLEY IBEROAMERICANA , 

1999) 

Propone dos leyes según las cuales se adquiere el conocimiento: la ley del ejercicio 

que dice que el nexo entre el estímulo y la respuesta se fortalece cada vez que la 

situación y la respuesta concurren en una proximidad espacio – temporal; 

cuantas más veces aparecen juntas en el tiempo y en el espacio el E y la R, mayor 

es la probabilidad de refuerzo del nexo de unión entre ambas. Por su parte, la ley 

del efecto establece que el nexo de unión entre E y R queda estampado en el 

cerebro en tanto que la respuesta va seguida de un estado satisfactorio positivo 

(placentero) o bien se debilita si las consecuencias que se derivan de la respuesta 

son negativas. La fortaleza de la asociación se refiere a la velocidad y regularidad 

con la que una respuesta acude al pensamiento del alumno en una situación 
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particular de aprendizaje. (DALTON TARWATER & WESLEY 

IBEROAMERICANA , 1999) 

La teoría de Piaget 

Domino en los 60’s y 70’s, es la primera que introdujo la concepción constructivista del 

aprendizaje, se basa en esquemas, conceptos y estructuras. Los esquemas son sistemas 

organizados de pensamiento o de acciones que permiten representar de manera mental los 

objetos y los eventos de nuestro mundo; son procesos que se utilizan para resolver problemas 

o conseguir objetivos. Los conceptos no son procedimientos sino formas de comprender que 

indican relaciones entre las cosas o aspectos de ellas. Éstos se forman mediante la 

abstracción de diferentes objetos y situaciones, este proceso de abstracción requiere tiempo 

y experiencias con objetos en distintas situaciones. La estructura es cualquier cosa que tiene 

forma y contenido. Piaget acepta que la gente tenga conceptos que se imponen a lo nuevo 

que aprendemos y percibimos para proporcionarle sentido, pero rechaza que el origen de las 

ideas sea innato. Está de acuerdo en que el mundo presenta una regularidad segura y 

estructurada que los niños llegan a captar mediante la experiencia, pero no está de acuerdo 

con que los conceptos se aprendan inmediatamente por una mera exposición al mundo. 

(Pérez Rodríguez, 2004) 

La teoría de Piaget explica la lenta progresión del conocimiento apoyándose en el 

hecho de que nos enfrentamos a muchos conceptos educativos y también con 

muchos conceptos previos erróneos que tiene el estudiante. Describe la 

asimilación como el proceso de utilización de los esquemas existentes en el sujeto 

para dar sentido a lo nuevo. El cambio producido en la configuración del 

conocimiento para que la idea nueva pueda ser asimilada es la acomodación. 

(Pérez Rodríguez, 2004) 

El conocimiento se manifiesta en cuatro niveles de pensamiento (sensorio motriz, pre 

operativo, operativo y formal). Éste se desarrolla a través de procesos de abstracción, 

asimilación y acomodación. El pensamiento pre operacional es unidimensional, irreversible 

y basado en una mezcla de fantasía y realidad concreta. El pensamiento operacional concreto 

es bidimensional, reversible y exclusivamente basado en la realidad concreta. El 

pensamiento formal es multidimensional, reversible y puede funcionar tanto con las 

posibilidades de la realidad concreta como con posibilidades hipotéticas. (Pérez Rodríguez, 

2004) 
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La teoría del procesamiento de la información 

Inicia en los 70’s, nace de la inteligencia artificial cuando se empezaron a crear sistemas 

inteligentes que simularan actividades cognitivas humanas. Se plantean dos formas de 

conocimiento: el declarativo que se basa en una compilación de hechos y el procedimental 

que se basa en una compilación de secuencia de acciones lineales que se realizan para lograr 

metas. (Torrentas Herrera, 2012) 

El conocimiento declarativo se modela utilizando redes semánticas como una 

estructura de nodos en forma de enunciados; el conocimiento procedimental, se 

modela utilizando producciones que tienen dos partes vinculadas a una acción de 

tipo condicional, (si, entonces), con ciertos antecedentes. La velocidad y la 

regularidad con que las producciones se disparan a partir del detonante 

dependen de la fuerza del nexo asociativo entre las condiciones y las acciones. 

Este conjunto se denomina sistema de producción. (Torrentas Herrera, 2012). 

 

La adquisición del conocimiento se describe mediante el paso sucesivo de la información a 

través de tres almacenes de memoria; el registro sensorial, la memoria a corto plazo (MPC) 

y la memoria a largo plazo (MLP). La información pasa primero al almacén de registro 

sensorial, luego al almacén de memoria a corto plazo (MCP) y finalmente acaba en el 

almacén de memoria a largo plazo (MPL). (Torrentas Herrera, 2012) 

Lo que distingue unos niveles de procesamiento de otros, no es tanto el grado, es 

decir, la cantidad de profundidad que se adquiere cuando procesamos algo, sino 

el análisis o la elaboración a que se somete la información que procesamos. La 

información puede ser analizada a distintos niveles y la elaboración a que pueda 

ser sometida es un factor determinante del recuerdo que se obtiene. Por otra 

parte, la elaboración también facilita la recuperación de la información pues 

contribuye a diferenciarla de otras experiencias. La formación de un recuerdo 

distintivo, un recuerdo diferente, (por ejemplo, detenerse en las palabras en 

función de la rima o el significado que tienen) es una de las razones por las que la 

elaboración mejora el recuerdo. (Torrentas Herrera, 2012) 

La teoría de los esquemas 

Explica que los esquemas permiten solucionar bien los problemas y nos ayudan a 

categorizar, comprender y recordar las cosas. Un esquema puede definirse como una 

representación mental de todos los ejemplos de algo que mantienen elementos comunes entre 

sí. (Zapata-Ros, 2009). 

La función que desempeñan es en la mente: categorizar las experiencias, por lo 

que hacen más eficiente el uso de la memoria al almacenar cada experiencia 
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individual en lugar de cada experiencia por separado de ella. Presentan dos 

formas: una para los objetos y otra para los sucesos o acontecimientos. Los 

esquemas mejoran la eficiencia de la memoria: no almacena todos los detalles de 

una experiencia, sino que lo hace anotando únicamente lo relevante, lo común a 

una experiencia con un objeto específico y otras experiencias previas con el mismo 

tipo de objeto. (Zapata-Ros, 2009). 

De esta manera categoriza ayudando a la mente a crearse expectativas a la vez que juega 

otros papeles: recordar y comprender las cosas. Cuando se crea un esquema para algo, se le 

proporciona una etiqueta y luego se puede recuperar lo que se conoce sobre este tipo de 

cosas. También los esquemas facilitan la comprensión al comprender lo que sucede en una 

historia y lo que esperamos que suceda después formando una representación mental. Los 

esquemas se forman a través de un proceso de abstracción y pueden cambiar como respuesta 

a nuevas experiencias ayudando a resolver problemas. (Zapata-Ros, 2009). 

La teoría de Vygotsky 

Su difusión se produce a partir de 1962. Describe el conocimiento en términos de conceptos 

y funciones; se limita a estudiar el tipo de conceptos que denomina categorías. Para 

Vygotsky un concepto es una clase de cosas que tiene una etiqueta y que puede ser definido 

por un conjunto de criterios. En su teoría, un sujeto demuestra tener un conocimiento maduro 

de un concepto cuando parece conocer todos los criterios que definen dicho concepto y 

cuando comprende que la palabra asignada al concepto es arbitraria y condicional. Los 

verdaderos conceptos están marcados por su generalidad que se deriva del hecho de que los 

conceptos verdaderos se definen por ser abstractos e independientes del contexto. (Antón, 

2004). 

Se interesó también por el desarrollo de las cinco funciones básicas: el lenguaje, el 

pensamiento, la percepción, la atención y la memoria. Describe brevemente la naturaleza de 

estas funciones dando ejemplos e intentando demostrar que el éxito en las tareas de 

resolución de problemas y de memoria depende de la integración de una o más de estas 

funciones en el desarrollo. Es así que el ser humano utiliza sus habilidades lingüísticas para 

inventar nuevas estrategias o conseguir ideas de otros seres humanos. La función del 

lenguaje ayuda a romper el círculo estímulo – respuesta y permite controlar el ambiente. Los 

símbolos del lenguaje son un elemento de mediación entre los estímulos y las respuestas 

(Antón, 2004). 
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Describe la adquisición del conocimiento como un proceso de interiorización de las palabras 

y las acciones del maestro, de los padres y de los compañeros más competentes; los 

estudiantes mejor adaptados usan el lenguaje egocéntrico y el lenguaje interior para ayudarse 

a sí mismos a aprender (Antón, 2004) 

 

Tipos de aprendizaje 

 

Aprendizaje por descubrimiento 

Es un método de búsqueda activa a través del cual se logra la adquisición de conceptos, 

principios o contenidos, los mismos que no cuentan con una información inicial 

sistematizada del contenido de aprendizaje. 

 

Aprendizaje por ensayo y error 

Es un proceso de aprendizaje en el cual el individuo enfrentado a una situación nueva, no 

tiene una convicción de cuál es la respuesta correcta y comienza emitiendo una variada gama 

de ellas, hasta que casualmente elabora la respuesta correcta, tras la cual recibe un 

reforzamiento positivo. 

 

Aprendizaje Innovador 

Se refiere a la capacidad de control de los acontecimientos que dirigen el rumbo de una 

sociedad. Los elementos básicos de este aprendizaje son la participación y la anticipación. 

 

Aprendizaje latente 

 

Este aprendizaje tiene lugar en ausencia de reforzamiento o recompensa y que sólo se 

muestra en la conducta o actuación, de lo contrario permanece latente cuando aparece el 

reforzamiento. 

 

Aprendizaje lento 

En el intervienen diversas variables; por un lado, las que caracterizan al mismo  

 

Proceso lector; por otra, una serie de capacidades en él implicadas que el niño ha de poseer 

antes de iniciar el aprendizaje. 
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Aprendizaje de mantenimiento 

Este aprendizaje se define como la ganancia de criterios, métodos y reglas fijas para hacer 

frente a escenarios conocidos y recurrentes. Estimula la capacidad de resolver problemas en 

el supuesto de problemas ya vividos. 

 

Aprendizaje social 

El término de aprendizaje social ha sido empleado generalmente en la psicología 

contemporánea de dos maneras diferentes, en virtud de la extensión del concepto y de su 

vinculación a sistemas teóricos determinados. Para varios autores, por aprendizaje social se 

entiende un conjunto de aprendizajes que hacen referencia a conductas específicas y 

directamente ligadas a la vida social, como hábitos sociales, actitudes y valores. 

 

Aprendizaje vicario 

Es el aprendizaje en el que se obtienen por la observación de la conducta, consecuencias y 

procesos de un modelo. Se cimenta en los procesos imitativos complejos (integra  

Dimensiones cognitivas y afectivas). La caracterización del sujeto que aprende con el 

modelo y las recompensas que éste recibe como resultado de su conducta son aspectos 

esenciales en el aprendizaje vicario. 

 

Aprendizaje continuo vertical  

Tipo de aprendizaje realizado por el alumno, son los procesos mediante los que codifica, 

transforma y retiene la información. Va del aprendizaje meramente memorístico o repetitivo 

(un número de teléfono) al aprendizaje plenamente significativo. 

 

Aprendizaje significativo 

Hace referencia a la estrategia de instrucción planificada para fomentar ese aprendizaje, va 

de la enseñanza puramente receptiva (cuando un maestro explica lo que el alumno debe de 

aprender) a la enseñanza apoyada en el descubrimiento espontáneo del alumno (solución de 

problemas, laboratorio). 

 

Según David Ausubel, dice: 

El tipo de aprendizaje en que un estudiante relaciona la información nueva con 

la que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este 

proceso. Dicho de otro modo, la estructura de los conocimientos previos 
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condiciona los nuevos conocimientos y experiencias, y éstos, a su vez, modifican y 

reestructuran aquellos. (Ausubel D. , 2017, pág. 89) 
 

El aprendizaje significativo tiene origen cuando una nueva información se conecta con un 

concepto relevante preexistente en la estructura cognitiva, esto involucra que las nuevas 

ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos significativamente de tal forma que 

otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes sean claras y estén disponibles en la 

estructura cognitiva del individuo, y que funcionen como un punto de anclaje de las 

primeras. En conclusión, el aprendizaje significativo se fundamenta en los conocimientos 

previos que tiene el individuo más los conocimientos nuevos que va adquiriendo. Estos dos 

al relacionarse, forman una conexión y es así como se forma el nuevo aprendizaje, es decir, 

el aprendizaje significativo. 

 

Además, el aprendizaje significativo de acuerdo con la práctica docente se manifiesta de 

diferentes maneras y conforme al contexto del alumno y a los tipos de conocimientos previos 

que tenga cada niño y la manera en que las relacione. 

 

Aprendizaje Colaborativo 

Este tipo de aprendizaje demanda de un cambio en la estructura de la clase, es necesario que 

el profesor predetermine grupos de trabajo donde juntara estudiantes con dificultades, 

aquellos estudiantes promedio y aquellos aventajados y le designara un rol a cada integrante, 

actividades como las siguientes permitirán que los alumnos se cooperen entre ellos y así 

logren el resultado esperado al final. 

 

Estilos de Aprendizaje 

Existen varias clasificaciones de los estilos de aprendizaje según: Sistema de Representación 

(PNL) 

 

Visual 

Es el sistema de enseñanza-aprendizaje, que utiliza organizadores gráficos, para la 

aportación de conocimiento, fomentando la visualización de las ideas. 
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Auditivo 

Para un número menor de personas los estímulos auditivos constituyen una manera de 

adquirir aprendizaje, más que por estímulo visual. 

 

Kinestésico 

Es el sistema más tardío de aprendizaje, pero el más efectivo, una vez que nuestro cuerpo 

aprende a hacer algo, nunca más se olvida, como por ejemplo cuando un bebé aprende a 

caminar, o se aprende  manejar bicicleta. 

 

Ciclo de Aprendizaje 

Es una metodología para planificar las clases de ciencias que está basada en la teoría de 

Piaget y el modelo de aprendizaje propuesto por David Kolb (1984). Piaget menciono que 

los niños y niñas necesitan aprender por medio de experiencias concretas, en concordancia 

a su estado de desarrollo cognitivo. La trasformación hacia estados formales del pensamiento 

resulta de la modificación de estructuras mentales que se originan en las interacciones con 

el mundo físico y social. 

 

El Ciclo de Aprendizaje plantea una secuencia de actividades que se inician con una etapa 

exploratoria, la que conlleva la manipulación de material concreto, y luego prosigue con 

actividades que ayudan al desarrollo conceptual a partir de las experiencias recogidas por 

los alumnos durante la exploración. Luego, se crean actividades para aplicar y evaluar la 

comprensión de esos conceptos.  

 

Estas ideas se fundamentan en el modelo “Aprendiendo de la Experiencia”, que se aplica 

tanto para niños, jóvenes y adultos (Kolb 1984) el mismo que: 

Es de fácil aplicación y motivación 

Abarca cuatro aspectos fundamentales del aprendizaje 

No es rutinario, debido a la circularidad de las fases. 

Una buena actividad de aprendizaje ha de diseñar espacios  y momentos para las cuatro 

etapas del ciclo. 

 

Se aplica en cuatro fases o etapas: 
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Experiencia Concreta 

El aprendizaje debe partir siempre de la práctica, es decir de lo que el alumno sabe, vive y 

siente; las diferentes situaciones y problemas que enfrenta en su vida, y que dentro del 

programa se plantea como temas a desarrollar. 

Esto implica trabajar sobre situaciones reales y vivenciales propias o ajenas realizadas dentro 

o fuera del aula. 

Por ejemplo: Ver un vídeo, una fotografía, leer un poema, una canción, plantear una situación 

problema, una frase generadora. 

 

Observación y Procesamiento 

Es la fase de observar y reflexionar los hechos vividos y a recoger información sobre la 

manera cómo vivieron la experiencia los estudiantes, de esta forma tengan la posibilidad de 

una observación reflexiva, desarrollar una actitud crítica, constructiva y prospectiva sobre la 

experiencia de aprendizaje: ¿Qué aprendimos?, ¿Cómo hicimos?, ¿Para qué nos sirve? 

 

Conceptualización y Generalización 

En esta fase se recoge la información analizada y definida sobre la experiencia de 

aprendizaje.  En síntesis, la conceptualización se realiza cuando cada alumno o el grupo 

teorizan lo vivido.  Es el instante donde se debe recurrir a datos científicos y bibliográficos 

para confrontar y sustentar la experiencia. El docente tiene que realizar el cierre del 

aprendizaje, que consiste en: 

Extraer las ideas, conceptos y criterios más importantes de las exposiciones realizadas. 

Corregir, ampliar, clarificar, puntualizar y elaborar junto a los alumnos una síntesis final. 

Generalizar el aprendizaje alcanzado socializando la síntesis final que servirá como ayuda – 

memoria del aprendizaje alcanzado por todo el curso. 

Por ejemplo: Sacar las palabras clave, caracterizar el concepto, asociarlo con otros, ampliar 

la información con ayuda de otras fuentes, hacer un organizador gráfico, asociar gráficos 

con la información, hacer una síntesis, etc. 

 

Aplicación 

Es el momento cuando el maestro da una finalidad práctica a los conocimientos, habilidades 

y actitudes, busca la forma de aplicar los aprendizajes alcanzados.  Es la fase donde el 
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alumno pone en acción los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridas.  Aquí es donde 

se encuentra el verdadero significado del aprendizaje alcanzado. 

Las conclusiones que han sido elaboradas, el alumno tiene que transferir o aplicar a 

situaciones nuevas, tanto de su propia realidad cotidiana como la del grupo con el cual 

trabaja. 

 

 

 

¿Qué son las Ciencias Sociales? 

 

Según el Diccionario de las Ciencias de la Educación: 

Son estudios profundos y complejos basados en la investigación científica, 

realizados con el fin de lograr el progreso cultural de la humanidad. Constituyen 

en conjunto de materias que estudian al hombre como miembro de la sociedad y 

sus relaciones con su entorno, llegando a particularizarse a medida que se va 

profundizando su estudio. Además se lo considera como el conjunto de 

asignaturas, cuyo contenido de estudio se refiere al saber y actividad del hombre 

en relación con el medio ambiente, físico, social, cultural y económico (Santillana, 

1983). 
 

A pesar de que todos los conocimientos se interesan en el desarrollo social del individuo, es 

primordialmente a través de las Ciencias Sociales que se considera al ser humano como un 

ente social. Por esta razón el campo de las Ciencias Sociales es muy extenso y trata de 

singularizar cuales son las asignaturas que la conforman sería limitar las posibilidades de 

acción del hombre, y poner barreras a todo lo humano.  

 

Podemos decir que el contenido de las Ciencias Sociales es convencional, de acotación 

didáctica y acercamiento metodológico a la realidad de un hombre que se muestra como 

actor y con conciencia del mundo que lo rodea. Las Ciencias Sociales contienen como 

finalidad una reflexión total antropológica del hombre integral.  

 

MEC, Guía para el desarrollo del Currículo del Segundo al Décimo Año de Educación 

Básica. Se delimitan los contenidos a conceptos globales que pueden ser: 

 

El medio como descripción físico- geográfico.  

La humanización del medio como actividad histórica.  
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Las relaciones del hombre con el medio, como creación cultural. (Pág. 15)  

 

En la realidad estos tres postulados resumen en si todo el contenido de las Ciencias Sociales.  

 

Educativamente las Ciencias Sociales son conceptuadas como las asignaturas cuyo propósito 

es instruir y buscar el desarrollo del hombre, a través de efectivas, creativas y satisfactorias 

relaciones humanas. 

 

Por medio de las Ciencias Sociales el docente tiene como una tarea fundamental, inculcar al 

alumno, el compromiso que tiene al progreso de una sociedad democrática, mediante su 

participación individual. Para ello tendrá el estudiante que desarrollar un análisis del hombre 

y sus relaciones con el medio. Constituye la base fundamental del conocimiento del medio 

físico y humano que rodea al hombre y que hace posible su normal desenvolvimiento en 

medio de la sociedad y su contexto.  

 

En la Educación Básica se utiliza el término de Estudios Sociales y así consta en la Reforma 

Curricular del Ministerio de Educación.  

 

Los Estudios Sociales, constituyen estudios simples, fruto de una labor inteligente de la 

selección y organización de contenidos, tomados de las Ciencias Sociales, con la propósito 

de preparar a los niños y niñas en la comprensión y practicidad de las relaciones humanas 

tanto en la sociedad como en su entorno en manera activa y participativa.  

 

En el campo de los Estudios Sociales los alumnos y alumnas adquieren nociones básicas 

sobre geografía, historia cívica. 

 

Según El Diccionario de las Ciencias de la Educación: “El objetivo de la enseñanza del área 

de Estudios Sociales es, pues conseguir que el alumno comprenda con una visión crítica y 

objetiva su entorno social presente y pasado, para lograr una mayor integración social”. (Pág. 

599). 

 

Por lo tanto, se considera que a través de los Estudios Sociales se debe dar al alumno una 

información suficiente y adecuada sobre el mundo en que habita para que pueda 

comprenderlo y estar preparado para participar activamente dentro de la sociedad. 
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Características  

La Propuesta de la Reforma Curricular del Ministerio de Educación del área de Estudios 

Sociales posee las siguientes características:  

 

Es accesible y flexible, con general énfasis en la adquisición y desarrollo de destrezas  

 

Se enfatiza en un planteamiento interdisciplinar del área, a fin de que las disciplinas no se 

traten en forma fragmentada.  

 

Toma en cuenta, tanto el nivel evolutivo de los alumnos, así como las experiencias 

pedagógicas de los docentes ecuatorianos, sin privilegiar teorías y modelos que carecen de 

suficiente respaldo en escenarios y vivencias educativas que caracterizan al país  

 

Constituir las prioridades transversales consensuadas, desarrollo de la inteligencia, 

educación en la práctica de valores, interculturalidad y educación ambiental  

 

En lo referente a la perspectiva educativa, ésta orientada más a la formación de actitudes y 

criterios de los alumnos, que a la memorización de hechos y situaciones concretas. Beneficia 

la formación de actitudes cívicas que estimulan el sentido de pertenencia activa a la 

comunidad nacional.  

 

Fortalece la identidad ecuatoriana como eje vertebrador de todo el currículo sin dejar de lado 

los vínculos con América Latina y el mundo.  

 

Las destrezas se conceptualizan en esta propuesta como un “saber hacer”, y constituyen una 

estrategia que los individuos pueden aplicar o utilizar de manera autónoma, cuando la 

situación lo requiera. 

 

Los objetivos planteados suponen al alumno como centro. Expresan las capacidades que el 

alumno poseerá cuando concluya la Educación Básica; se han formulado tomando en cuenta 

la formación humanística y científica de actitudes, criterios y expresión creativa. 
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Los contenidos son conocimientos que la persona comprende e interioriza y le ayudan para 

optimizar el desarrollo de sus destrezas. Esto es posible sólo cuando los contenidos están 

organizados, jerarquizados y aprendidos de forma intencional y sistemática.  

 

Los contenidos enunciados componen el común obligatorio que da al docente la oportunidad 

para tratar temas adicionales relacionados con el contexto en el que se desenvuelve el alumno 

y la escuela. El aprendizaje se presenta en manera secuencial y graduada. Los contenidos 

geográficos se orientan a la comprensión integral no sólo del espacio físico, además de las 

sociedades que en él habitan. Su secuencia parte de la comunidad familiar, escolar, vecinal 

hasta alcanzar a las estructuras espaciales más amplias, que tienen relación con el país como 

una unidad de realidades diversas, y es parte de la comunidad latinoamericana y mundial. 

Los contenidos históricos del Ecuador se constituyen sobre la temporalidad y periodicidad 

secuencial desde el pasado hasta el presente.  

 

Las recomendaciones metodológicas son sugerencias u orientaciones para el docente que 

garantizan el logro de objetivos y destrezas mediante un tratamiento eficiente de los 

contenidos. Estas sugerencias dan libertad al docente para que seleccione los métodos, 

técnicas, procedimientos y recursos didácticos dinámicos para establecer el proceso de 

aprendizaje en el aula. Los elementos estructurales mencionados son resultado de un 

consenso sobre lo que debe constituir el currículo común obligatorio para la Educación 

Básica, en el ámbito Nacional. Este consenso se ha logrado a través del proceso de validación 

de la Reforma Curricular.  

 

Importancia del estudio de Geografía 

La geografía ayuda a conocer el mundo actual; la localización industrial, los recursos 

hidráulicos, los problemas económicos y de medio ambiente, la dinámica de las 

poblaciones, etc., tienen su explicación geográfica. El conocimiento del medio físico es 
imprescindible para la geografía de la población, la geografía agraria, la geografía 

industrial, la geografía de los transportes, la geografía urbana, etc. (Tadeo, 2006) 

 

Por lo cual podemos decir que el estudio de la geografía nos ayuda para estudiar e 

interpretar mapas y para tener una correcta ubicación espacial ayudándonos de material 

cartográfico ayudando a entender nuestro entorno. 
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Aprendizaje de la geografía 

Antonio Moreno J., menciona: 

El aprendizaje de la geografía supone conocer el espacio físico y sus interacciones 

con el hombre para así describir que en la relación ser humano y espacio físico 

hay una transformación del lugar, a su vez produciendo cambios en la conducta 

humana, de acuerdo a los productos naturales que puede acceder y de qué modo 

afecta directamente la vida humana. (Antonio Moreno J., 1996) 

 

Moreno J. A., (1996). “Esta disciplina más que ninguna otra, prepara al estudiante para 

explicar por qué y cómo organizar la superficie terrestre para satisfacer las necesidades 

siempre crecientes de la humanidad sin dañar el medio ambiente”.  

 

En si la geografía es la disciplina que muestra al estudiante el espacio físico en el que se 

desenvuelve juntamente con su realidad política y económica. 

 

Objeto de Estudio de la Geografía 

Laguna (1957, 1999 y 2000). “El conocimiento del país natal, su geografía, es el que 

contribuye a su formación integral porque al estudiar la geografía conocen el lugar en que 

viven, entienden los hechos históricos, aprenden a cuidar el entorno al identificarlo”  

 

El estudiante dentro de su periodo de formación necesita una formación integral la cual debe           

partir de la ubicación de su lugar de origen y entender el funcionamiento del medio en el que 

se desenvuelve, siendo posible este conocimiento a través del estudio de Geografía. 

 

 

América 

América el segundo continente más grande de la Tierra, después de Asia. Ocupa gran 

parte del hemisferio occidental del planeta. Se extiende desde el océano Glacial 

Ártico por el norte hasta las islas Diego Ramírez por el sur, en la confluencia de los 

océanos Atlántico y Pacífico, los cuales a su vez delimitan al continente por el este y el 
oeste, respectivamente. (Wikipedia, es.wikipedia.org, 2016). 

 

Cuenta una superficie de más de 43 316 000 km², forma el segundo continente más grande 

del globo, cubriendo el 8,4 % del área total del planeta y el 30,2 % de la tierra emergida, en 

el que se concentra cerca del 12 % de la población humana. Entre las más grandes multitudes 

urbanas de América son Nueva York,  Ciudad de México,  y São Paulo. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Continente
https://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
https://es.wikipedia.org/wiki/Asia
https://es.wikipedia.org/wiki/Hemisferio_occidental
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_%C3%81rtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_%C3%81rtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Diego_Ram%C3%ADrez
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Atl%C3%A1ntico
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo
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Por su gran dimensión y sus características geográficas, en algunas culturas América es 

separada tradicionalmente en América del Norte, América Central, las Antillas y América 

del Sur. No obstante algunos geógrafos consideran a América Central y las Antillas como 

una subregión que forma parte de América del Norte. Por sus características culturales, se 

distinguen América Anglosajona y América Latina.  

 

La población de América tuvo origen desde el Asia oriental y se desarrolló a lo largo de 

miles de años sin haber tenido relación con otros continentes, originándose diferentes 

culturas a lo largo de todo su territorio y dando lugar a sus propias revoluciones neolíticas. 

Desde el arribo en 1492, el continente estableció un intercambio social y ecológico 

significativo con Eurasia y África. 

 

América, se encuentra rodeada por tres grandes océanos los mismos que limitan entre sí; el 

océano Glacial Ártico por el Norte, el Océano Atlántico al Este y el Océano Pacífico al 

Oeste. 

 

Regiones de América 

Según sus semejanzas culturales  se establecen dos grandes Regiones: 

 

América Anglosajona  

Conformada por Estados Unidos y Canadá, mismos que comparten la tradición de haber sido 

colonias de Inglaterra y Francia, y que poseen el mayor desarrollo económico del continente.  

 

Latinoamérica  

Agrupa a todos los países del continente, que poseen menos desarrollo económico y en su 

mayoría comparten una herencia cultural que se origina de la población originaria americana 

y de la colonización española o portuguesa. 

 

Uno de  los rasgos que marcan gran parte de la identidad de América es su religión, 

en América Latina  habita la mayor cantidad de cristianos católicos de todo el mundo. Y la 

población Anglosajona es mayoritariamente cristiana protestante 

 

En los países de América Anglosajona  el idioma es el inglés, mientras que en América 

Latina los idiomas más hablados son el español, el portugués y el francés. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Norte
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Central
https://es.wikipedia.org/wiki/Antillas
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Anglosajona
https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_neol%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/1492
https://es.wikipedia.org/wiki/Eurasia
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
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Lo cual no significa que todos los habitantes de Latinoamérica únicamente hablen español o 

portugués y sean católicos; ya que aún perduran  los descendientes de indígenas, africanos, 

e inmigrantes de otros continentes, gran parte de los cuales conservan aún sus propios 

idiomas, creencias, religiosas y costumbres, las que se han mezclado con las de los europeos, 

dando lugar a una cultura mezclada y diversa. 

 

División Física de América 

 

Por su gran tamaño y sus características geográficas, América  desde el punto de vista 

físico está dividida en: América del Norte, América Central y América del Sur. 

 

América del Norte. Se extiende desde el archipiélago Ártico de Canadá hasta el istmo 

de Tehuantepec (México). Tiene 317,1 millones de habitantes. Está formado por tres grandes 

países Canadá, Estados Unidos y México.  

Los principales idiomas que se hablan son el inglés, el español y el francés. 

Canadá: Inglés y Francés, Estados Unidos: Ingles, México: Español 

 

América Central. El istmo centroamericano y el Caribe, es una estrecha franja de tierra y 

un arco de islas que se localizan en el mar Caribe, entre la península de Florida (en América 

del Norte) y la costa de América del Sur. Habitan 75,4 millones de personas. En ella se 

localizan los siguientes países Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa 

Rica y Panamá. Cuenta con un conjunto de islas llamadas Antillas, en las que encontramos 

países insulares, como Cuba, Jamaica, Haití, República Dominicana, Puerto Rico, Trinidad 

y Tobago, y otras islas pequeñas.  

 

El español es el idioma oficial en 6 de los 7 países que conforman América Central, a 

excepción de Belice, cuyo idioma oficial es el inglés, sin embargo la mayoría de la población 

de este país también habla español. 

Sus países son: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. 

 

Principales idiomas en América Central Caribe: 

Los idiomas predominantes son el inglés, español y francés siendo sus países: Antigua y 

Barbuda: Ingles (oficial); criollo, Bahamas: Inglés (oficial), Barbados: Inglés, Cuba: 
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Español, Dominica: Inglés (oficial); criollo francés, Granada: Inglés (oficial), criollo inglés, 

criollo francés, Haití: Francés, criollo (oficiales), Jamaica: Inglés, Puerto Rico: español, 

inglés (oficiales), República Dominicana: Español, Trinidad y Tobago: Inglés (oficial), 

español, hindú. 

  

América del Sur. Esta se divide entre los países que tienen costas  hacia el océano Pacífico 

y los que las  tienen hacia el Atlántico.  Su extensión es por el Norte desde Panamá y por el 

Sur desde el Cabo de Hornos en Chile. Concentra 350,7 millones de habitantes. 

 

Conformada por trece países: Colombia, Venezuela, Guyana, Guayana Francesa, Surinam, 

Brasil, Ecuador, Perú,  Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina y Chile.   

 

Los principales idiomas que se hablan son el español y el portugués 

 

Geografía de América Latina 

También llamada Latinoamérica, constituye un concepto étnico-geográfico con origen en 

el siglo XIX para designar una región del continente cuyas lenguas oficiales o mayoristas 

son la española y portuguesa , constituye además territorios o países de habla francesa pero 

en menor cantidad de población. 

 

La limitación precisa de la región es muy variable.  

 

Por ejemplo se discute la inclusión de Belice, la región francófona de Canadá, los estados y 

posesiones hispanohablantes de Unidos especialmente Puerto Rico e Islas Vírgenes de los 

Estados Unidos, además las colonias francesas en América (Guadalupe, Guayana 

Francesa, Martinica, San Bartolomé y San Martín). 

 

No obstante de los tres idiomas que definen a América Latina, el español y el portugués son 

los predominantes, siendo el francés el idioma de sólo un 3 % de la población de la región. 

Derivado de la expresión se ha extendido el gentilicio latino para hacer referencia a gente de 

cultura o ascendencia hispanoamericana. 

 

La extensión territorial de la región es de veinte millones de kilómetros cuadrados de 

superficie, que corresponden aproximadamente al 13,5% de la superficie total del planeta. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Etnia
https://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_franc%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Belice
https://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Islas_V%C3%ADrgenes_de_los_Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Islas_V%C3%ADrgenes_de_los_Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Martinica
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Debido a su superficie, América Latina muestra una gran diversidad geográfica y biológica. 

Posee prácticamente todos los climas del mundo y es el hogar de cuantiosas especies 

animales y vegetales. También cuenta con algunos de los ríos más grandes del mundo e 

importantes recursos minerales, energéticos y alimenticios, destacando sus yacimientos 

de petróleo, plata, litio y cobre. 

 

A lo largo del tiempo el concepto «América Latina» ha sido cuestionado 

como eurocéntrico por diversos estudiosos y movimientos debido a la excepción que el 

mismo hace de una gran cantidad de idiomas y pertenencias étnicas, entre ellas las de 

los pueblos originarios y afroamericanos, mayoritarias en varios países y Regiones de la 

llamada América Latina 

 

La definición de una América culturalmente Latina por oposición a otra América 

Anglosajona fue difundida por el intelectual francés Michel en un libro que se escribió en 

1836 luego de viajar por, Cuba, México y Estados Unidos, aunque sin utilizar la palabra 

América Latina. Los hispanoamericanos empezaron a utilizar el adjetivo 'latino' en el mismo 

sentido a comienzos de la década de 1850, prefiriéndolo al más nombrado adjetivo 

'hispano'. El autor de la expresión América Latina, es el escritor colombiano José María 

Torres Caicedo, en el poema Las dos Américas mismo que fue publicado en la revista El 

Correo de Ultramar de París, el 15 de febrero de 1857.  

 

Como una semejanza del término América Latina se ha difundido mundialmente el uso del 

adjetivo "latino" para nombrar a personas o pertenencias cuyo origen o ascendencia 

cultural sea de tipo hispanoamericano. 

 

Etimológicamente la designación "latino" es un gentilicio que en un inicio indicó  

pertenencia al Lacio, región de Italia que tiene como eje central a Roma designada con el 

nombre de Latium en la época de la Antigua Roma. Luego aquel significado  fue desarrollado 

a cualquier persona hablante de una lengua derivada del latín romano, es decir lo que se ha 

conocido como lenguas romances, como son idiomas tales como: el, francés, 

italiano,  español, portugués, rumano, gallego,  etc. 

 

El término América Latina o Latinoamérica tiene varios usos y connotaciones divergentes:  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Eurocentrismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Afroamericano
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Mar%C3%ADa_Torres_Caicedo
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Mar%C3%ADa_Torres_Caicedo
https://es.wikipedia.org/wiki/Lacio
https://es.wikipedia.org/wiki/Italia
https://es.wikipedia.org/wiki/Roma
https://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Roma
https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Roma
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El término «América Latina» se refiere a cultural y exclusivamente a los países de 

habla española y portuguesa del continente americano; incluyendo a Puerto Rico, aunque 

sea un Estado Libre Asociado de los Estados Unidos de América. Haití es incluido a veces 

porque comparte la isla de La Española con la República Dominicana. 

 

Según la definición de la Real Academia Española, “«América Latina» es el conjunto de 

países del continente americano en que se hablan lenguas romances, 

específicamente español, portugués y francés.”  

 

Tomando esta definición, «América Latina» incluye a Hispanoamérica (países de habla 

española), Brasil(de habla portuguesa) y Haití (donde el francés es lengua oficial aunque el 

criollo haitiano es el idioma comúnmente utilizado). 

 

Otros territorios americanos donde también se hablan lenguas romances, que harían parte de 

América Latina. 

 

En la jerga internacional geopolítica es común usar el término compuesto América Latina y 

el Caribe para designar a todos los territorios del Hemisferio Occidental que se extienden al 

sur de los Estados Unidos, incluyendo los países en los cuales se hablan lenguas romances 

como Surinam, Guyana y las islas de habla inglesa del Caribe. 

 

No obstante el abuso del término América Latina ha redundado en la aplicación de la 

palabra latino en asociación con él, renombrándose así en varios diccionarios, suele 

considerarse correcto usarles para referirse al pueblo latino, originario del Lacio (península 

itálica). No obstante, la designación no se aplica en ningún caso a países de lengua no latina 

de América del Sur (como Surinam y Guyana), el Caribe (varias islas de 

habla inglesa y neerlandesa), o América Central (como Belice, que tiene al inglés como 

idioma oficial, sin embargo el español es la lengua mayormente hablada). 

 

Los países que integran Latinoamérica conllevan inmensas similitudes culturales por haber 

sido territorios coloniales de España, Portugal y Francia. Sin embargo, entre ellos también 

se observan grandes variaciones climáticas, económicas, lingüísticas, étnicas, políticas y 

sociales, por lo que no podemos hablar de un bloque uniforme.   

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_portugu%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Rico
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_Libre_Asociado
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos_de_Am%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Hait%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Dominicana
https://es.wikipedia.org/wiki/Real_Academia_Espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_romances
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_franc%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Hispanoam%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://es.wikipedia.org/wiki/Hait%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Hemisferio_Occidental
https://es.wikipedia.org/wiki/Latinos
https://es.wikipedia.org/wiki/Lacio
https://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_it%C3%A1lica
https://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_it%C3%A1lica
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/Surinam
https://es.wikipedia.org/wiki/Guyana
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_neerland%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Central
https://es.wikipedia.org/wiki/Belice
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Portugal
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
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En lo referente a  políticas económicas existentes, las economías de Latinoamérica marcan 

una notoria diversidad, constituyéndose en una región diversa en lo que concierne a lo 

político y económico, y así mismo inestable, por el constante cambio de enfoque en lo 

referente a políticas de tipo monetarias dentro de países de la región, dando lugar a diferentes 

conflictos tanto internos como externos marcados en la historia de Latinoamérica como 

consecuencia de la desigualdad de recursos económicos de un país a otro. 

 

Actualmente, podemos notar tres tipos de sistemas económicos en Latinoamérica, que si 

bien pueden mantener contenidos generales y mantener espectros de simbiosis, sus aspectos 

económicos siguen una línea predeterminada, en esto reconocemos los 

netamente capitalistas, economías abiertas, los cuales se establecen en el modelo del libre 

mercado y tratados de libre comercio. 

 

Constituidos por Perú, Chile, México y Colombia, países fundadores de la Alianza del 

Pacífico así como Panamá y Costa Rica, mismos que persiguen los modelos económicos 

de Estados Unidos y de la Unión Europea. 

 

Mientras tanto por otro lado, el caso de Argentina, Uruguay, Brasil, Ecuador, Bolivia y 

Paraguay, sostienen una estructura de apertura al mundo, son claramente proteccionistas, 

modelos más encaminados a la Economía social de mercado o de economías mixtas en 

distintas dimensiones.  

 

Finalmente están los países que sostienen economías cerradas, o con muy poca relación 

de libre mercado, manteniendo relaciones económicas únicamente con países especiales de 

sus bloques, con clara tendencia al modelo económico marxista, como es el caso de Cuba y 

en menor medida Venezuela y Nicaragua que además de sostener modelos económicos 

sema-cerrados, mantienen relaciones comerciales con las potencias del capitalismo  Europa 

y  Estados Unidos. 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Latinoam%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Capitalismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_social_de_mercado
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_mixta
https://es.wikipedia.org/wiki/Libre_mercado
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuba
https://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
https://es.wikipedia.org/wiki/Nicaragua
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Biodiversidad de América Latina 

Resultados verdes en acción 

La inigualable herencia biológica ayuda de manera cuantificable en las economías 

nacionales. Prueba de ellos es que las Áreas Protegidas de México contribuyen al menos 

US$ 3.500 millones anuales a la economía del país; cada peso (US$ 0,07) invertido en las 

Áreas Protegidas genera 52 pesos (US$ 4,0) a la economía de este país. 

 

Otro de los hechos que sobresale en el informe es la gran correlación entre las demandas del 

turismo y la biodiversidad en ALC, reflejado en el indicador de que entre dos tercios y tres 

cuartas partes de los turistas internacionales visitan siquiera un área natural protegida; en el 

caso de Perú, un 73%, Argentina 60% y Costa Rica entre el 65-75%. Prácticamente el 94% 

de las compañías caribeñas encuestadas pertenecientes al sector del turismo y la hospitalidad 

indicaron que  del entorno ambiental depende su subsistencia. 

 

Varios países además han desarrollado métodos para transferir recursos de quienes se 

benefician de los servicios generados por los ecosistemas a quienes los preservan. En este 

campo, la iniciativa Asumí ITT de Ecuador probablemente es la propuesta más innovadora 

que en factor de servicios ambientales se ha lanzado jamás, al resolver dejar bajo suelo 

ecuatoriano millones de barriles de petróleo para impedir las emisiones de gases de efecto 

invernadero. 

 

El Presidente Ecuatoriano, Rafael Correa, añadió que sin bien "ese dinero hace falta en su 

país para servicios y obras públicas, se ha optado por dejar de generar 400 millones de 

toneladas de dióxido de carbono". La perspectiva del gobierno es lograr por esta vía el 50% 

de los ingresos que lograría de extraer el crudo de ese proyecto. 

 

La sumatoria de los casos propuestos y las recomendaciones de nuevas medidas que ayuden 

a impulsar la biodiversidad de la región representa una ventaja comparativa capaz de 

dinamizar el crecimiento económico y el desarrollo social que ALC tanto necesita. 

 

Pueblos y culturas Latinoamericanas 

 

La cultura de América Latina entiende las expresiones formales e informales de los pueblos 

de América Latina, y contiene tanto las expresiones culturales refinadas tales como literatura 
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y arte como los elementos de la cultura popular como son: música, arte folclórico y danza, 

así como también elementos religiosos y de las costumbres de cada región. Latinoamérica 

es (junto con Sudáfrica) la cultura más influenciada o mayormente compuesta por 

población indígena (negra en el caso sudafricano) de Occidente. 

 

Las definiciones que componen a América Latina son variadas. Desde un punto de 

vista cultural, por lo general América Latina constituye las partes del continente americano 

en las que prevalecen las influencias españolas, francesas o portuguesas: México, 

las Antillas, la mayoría de América Central y Sud América. También existe una importante 

presencia cultural latinoamericana en los Estados Unidos (en California y el Sur Oeste, y en 

ciudades como Nueva York y Miami). 

 

Podemos afirmar que la riqueza de la cultura latinoamericana es el fruto de numerosas 

influencias, entre las que se menciona: 

 

Culturas precolombinas, cuya categoría es en la actualidad particularmente importante en 

países tales como: México, Guatemala, Ecuador, República Dominicana, Perú, 

Bolivia y Honduras. 

Cultura colonial europea, a consecuencia de la historia de colonización de la región por 

España, Portugal, y Francia. La influencia europea es primordialmente importante en los 

estamentos así denominados más eminentes de la cultura como: la literatura, pintura, y 

música. Esta historia imperial plasmo una marca indeleble de su influencia en varios 

idiomas, que se hablan en América Central (incluido el Caribe), y América del Sur y Norte. 

La inmigración de los siglos XIX y XX (desde Italia, Alemania y Este de Europa) logro una 

transformación principalmente en algunos países tales como Argentina, Uruguay, Brasil 

(particularmente las zonas del sureste y el sur), Chile y Venezuela. 

La inmigración de chinos, coreanos y japoneses, logró una importante influencia sobre la 

cultura de Brasil, Cuba, República Dominicana, Guatemala, México, Panamá y Perú. 

El arribo de esclavos desde África, influyó notablemente sobre la danza y religión, 

especialmente en países como: República Dominicana, Brasil, Panamá, Perú, Venezuela, 

Colombia y Cuba. 

En este sentido, se hablaría de una "cultura indígena-afro-latinoamericana." debido a la 

influencia de todos estos países en diferentes aspectos de desarrollo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sud%C3%A1frica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%ADgena
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultural
https://es.wikipedia.org/wiki/Antillas
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Central
https://es.wikipedia.org/wiki/Sud_Am%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
https://es.wikipedia.org/wiki/Miami
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cultura_europea&action=edit&redlink=1
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Estudios sobre las Culturas Latinoamericanas 

Centroamérica o América Central 

 

La Población 

La mayor parte de la población centroamericana vive en la zona del istmo orientada al 

Pacífico, donde ocupan las tierras bajas y altas del entorno. Las poblaciones se esparcen por 

las lluviosas y boscosas faldas caribeñas y la costa. 

 

Etnografía 

 

Un porcentaje importante de la población de Centroamérica es indígena o mestiza (de 

español e indio). La población de la estrecha costa caribeña es eminentemente negra y mulata 

(mezcla de blanco y negro). Por lo menos la mitad de la población de Belice es de origen 

africano. En Costa Rica la mayor parte es de origen español sin mezcla, y aproximadamente 

el 90% de los habitantes de El Salvador y Honduras son descendientes de mestizos. En 

Guatemala, el 45% de la población es indígena y los demás mestizos. Mientras que en 

Nicaragua y Panamá, el 70% de sus habitantes son mestizos. En este último país tiene 

además una considerable población negra. En general, el elemento indígena es menor en el 

sur de Nicaragua, Costa Rica y Panamá. 

 

Demografía 

 

Los habitantes de Centroamérica se reúnen en grandes núcleos de población. La densidad 

alcanza más de 385 hab/km2 en varias partes de la meseta central de Costa Rica, no obstante 

extensas zonas del oriente hondureño y nicaragüense existen menos de 4 hab/km2. El índice 

de crecimiento de población es alto en esta región. En la década de 1980, se pudo notar que 

el índice de crecimiento anual en Nicaragua fue de 3,4%, en Guatemala de 2,9%, en Costa 

Rica de 2,3% y en Panamá de 2,2%. El aumento de la población se origina principalmente a 

los altos índices de natalidad y a la caída de los índices de mortalidad. Para el año 2000 se 

deduce que Centroamérica tendrá 40 millones de habitantes. Como una manera para escapar 

de los problemas sociales y económicos de las áreas con exceso de población del Pacífico, 

muchos centroamericanos se han dirigido a las relativamente vacías costas caribeñas y a 

Estados Unidos. 



 

62 
 

 

La población centroamericana ha ido convirtiendo en cada vez más urbana. A inicios de la 

década de 1990, aproximadamente el 40% de la población de El Salvador, Guatemala y 

Honduras podía ser estimada urbana, mientras que en Nicaragua y Panamá ascendía al 50%. 

Excluyendo Belice, en cada uno de estos países la capital es la ciudad más grande. 

 

Lenguas oficiales y religión 

 

El español constituye el idioma oficial de todos los países centroamericanos, exceptuando a 

Belice, donde el idioma oficial es el inglés. Muchas de los pueblos indígenas hablan su 

propio idioma, especialmente en Guatemala y, en menor proporción, en Nicaragua y 

Panamá. El tipo de religión católica es la predominante, aunque en las últimamente se han 

introducido con fuerza diversas iglesias evangélicas con sitial en Estados Unidos. 

 

Cultura 

Los modelos culturales en Centroamérica están definidos esencialmente por la herencia 

maya y de otras culturas indígenas, a las que se añade la herencia colonial hispánica. No 

obstante, en las últimas décadas se ha operado un gran cambio en las ciudades de la región, 

donde los medios de comunicación de masas y las actuales instituciones culturales ejercen 

una gran influencia. Los países centroamericanos han brindado a su población joven diversas 

instalaciones educativas, pero, en comparación, una gran cantidad de la población infantil 

no acude a la escuela. Gran parte de la población de más de 15 años de edad en Costa Rica 

y Panamá sabe leer y escribir, mientras tanto  más de un tercio de la población de la misma 

edad en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua tiene un alto grado de analfabetismo. 

 

Historia 

La región comprendida entre México y Colombia hospedó una extensa civilización 

precolombina. Principalmente la maya. El origen de esta civilización se remonta al primer 

milenio A.C., y estuvo situado en las mesetas de Guatemala. Logro su mayor desarrollo entre 

los años 300 y 900, y su organización se apoyó en ciudades-estado autónomas, ocupando los 

territorios de lo que ahora es el norte de Guatemala, Honduras, Belice y la península de 

Yucatán. La unidad maya fue más de tipo cultural que política, pero la influencia de su 

civilización que esta fue muy amplia. Los logros artísticos y científicos mayas superaron a 
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sus contemporáneos europeos. Sin embargo, esta civilización entró en declinación hacia el 

año 900, y su pueblo fue conquistado por los invasores toltecas originarios de México. 

 

El istmo estuvo también habitado por otros pueblos que no lograron el nivel de desarrollo de 

los mayas. Comercializaron ron con pueblos del sur y norte de América, haciendo de 

Centroamérica un puente entre las antiguas culturas de las Américas. La población del istmo 

antes de la conquista española pudo haber sido de unos seis millones, una cifra que no sería 

lograda de nuevo hasta el siglo XX. 

 

Sudamérica o América del Sur 

Es el subcontinente de América cuya extensión es de 17.819.100 km2 y que comprende el 

12% de la superficie terrestre. Atraviesa la línea ecuatorial y el trópico de Capricornio. El 

mismo que se une con Centroamérica, en el norte, por el istmo de Panamá. Sudamérica tiene 

una longitud de 7.400 km, desde el mar Caribe, en el norte, hasta el cabo de Hornos, en el 

sur. En su punto más ancho abarca 4.830 km, entre el cabo de São Roque, en el extremo más 

oriental, en el océano Atlántico, y punta Pariñas en el océano Pacífico. 

 

En 1990 Sudamérica poseía aproximadamente 304 millones de habitantes, lo que 

representaba menos del 6% de la población mundial. Constituida por diez países: Argentina, 

Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, Guyana, 

Surinam y la Guayana Francesa (departamento de ultramar de Francia). Existen además islas 

en la costa del Pacífico ubicadas a gran distancia del continente, como por ejemplo el 

archipiélago de Juan Fernández y la isla de Pascua, que pertenecen a Chile, y las islas 

Galápagos, las cuales pertenecen a Ecuador. Cercano a la costa atlántica está el archipiélago 

de Fernando de Noronha, perteneciente a Brasil, y, más al sur, las islas Malvinas, bajo 

soberanía británica y reclamadas por Argentina, conocidas también como islas Falkland. La 

línea costera de Sudamérica es muy regular, excepto en el extremo sur, donde se divide en 

numerosos fiordos. 

 

Mestizos 

 

Este término fue aplicado por el Imperio español en el siglo XVI, para denominar a una de 

las “castas” o “cruzas” que formaban parte la estratificación social de tipo racista impuesta 

https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_espa%C3%B1ol
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
https://es.wikipedia.org/wiki/Estratificaci%C3%B3n_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Racismo
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en sus colonias en América: la del hijo de un padre o madre de “raza” “blanca” y una madre 

o padre de “raza” “amerindia”. 

 

Aunque se trata de un término muy discutido, actualmente y comúnmente, se utiliza el 

término mestizo para referir a las personas cuyo aspecto físico es intermedio entre los de dos 

o más etnias. Originalmente se utilizaba para referir a los descendientes de 

progenitores blancos e indios, actualmente el término se usa para cualquier etnia. 

 

El sistema de castas colonial español procedió de la doctrina medieval de los estatutos de 

limpieza de sangre. Las personas calificadas como mestizas tenían un estatus 

social disminuido, que les impedía su acceso a la educación y a enfoques de mando, 

propiedad o prestigio.  

 

Luego de la independencia hispanoamericana, los nuevos estados surgidos en el siglo XIX, 

abolieron las “prerrogativas de sangre y nacimiento”, estableciendo así la igualdad ante la 

ley. 

 

Después de la independencia, el término se mantuvo para designar a las personas o culturas 

que descienden de indígenas americanos, afroamericanos y españoles. En éste último sentido 

se ha mencionado que casi toda la población hispanoamericana es de tipo mestiza.  

 

Este término proviene del latín mixticius (mezcla o mixto) y ha quedado rodeado en la 

polémica de las razas humanas, que parte de los científicos actuales niegan, o pretenden 

suplantar por etnias. En un sentido más amplio, el término mestizaje se utiliza también para 

identificar a individuos que tienen antecesores pertenecientes a distintas etnias o culturas, 

generando una nueva cultura. Considerando este último sentido, todos los seres humanos 

son mestizos. 

 

Indígenas 

Indígena (del latín: indígena) es un término que, en un sentido amplio, se emplea a todo 

aquello que es referente a una población procedente del territorio que 

habita, cuyo establecimiento en el mismo precede al de otros pueblos cuya presencia es lo 

suficiente prolongada y estable como para tenerla por oriunda (es decir, originario de un 

lugar). En este sentido se utiliza, con mayor continuidad, el término muchas veces creído 

https://es.wikipedia.org/wiki/Colonizaci%C3%B3n_espa%C3%B1ola_de_Am%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Blanco_(persona)
https://es.wikipedia.org/wiki/Amerindio
https://es.wikipedia.org/wiki/Etnia
https://es.wikipedia.org/wiki/Blanco_(persona)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%ADgenas_de_Am%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_castas_colonial
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerras_de_independencia_hispanoamericanas
https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Razas_humanas
https://es.wikipedia.org/wiki/Etnia
https://es.wikipedia.org/wiki/Mestizaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Etnia
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_lat%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo
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como equivalente nativo, vigente en expresiones como idioma nativo no es exactamente el 

sinónimo de indígena ya que en su más correcto significado nativo significa al nacido en un 

territorio sea o no de un linaje indígena del mismo. Además es habitual utilizar términos 

como «pueblos originarios», «naciones nativas» o «aborígenes». 

 

En sentido estricto y más habitualmente, se aplica la denominación indígenas a las etnias que 

preservan las culturas tradicionales. Con este precedente, se designa indígenas a los grupos 

humanos que muestran características tales como: 

 

Pertenecer a tradiciones organizativas distintas al estado moderno, 

 

Pertenecer a culturas que sobrevivieron la expansión planetaria de la civilización occidental. 

 

Por lo general los indígenas comúnmente constituyen una minoría (aunque en algunos casos 

son mayoría), dentro de estados nacionales de corte europeo, constituidos según pautas 

culturales, religiosas, políticas, económicas, raciales, etc., propias de un ambiente 

mayoritariamente europeizado. Por esta razón, en el sentido más restringido y utilizado del 

término, «lo indígena» hace referencia a un remanente pre-europeo que simboliza en sí 

mismo una antítesis de la cultura europea. 

 

Tomando en cuenta esto, no es infrecuente hablar de pueblos indígenas en diferentes partes 

del mundo. Por ejemplo, suele considerarse que los maoríes son un pueblo indígena 

de Nueva Zelanda. También suele hablarse de indígenas en Borneo, en África y en otros 

lugares. 

 

No obstante, las poblaciones nativas de Australia, aun siendo también indígenas, se conocen 

bajo el nombre distintivo de aborígenes. 

 

También otros pueblos que conservan fuertes pautas culturales previas a la expansión 

mundial europea, como los chinos, hindúes, japoneses, persas, árabes, judíos, egipcios, etc. 

no se refieren al término indígena en sentido estricto. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Significado
https://es.wikipedia.org/wiki/Abor%C3%ADgenes
https://es.wikipedia.org/wiki/Etnia
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Civilizaci%C3%B3n_occidental
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_naci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%ADtesis
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/Maor%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/China
https://es.wikipedia.org/wiki/Hinduismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_%C3%A1rabe
https://es.wikipedia.org/wiki/Jud%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Egipcio
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Considerando un sentido más restringido aún, se aplica usualmente el término «indígena» a 

los indígenas americanos, llamados también: amerindio, indios, nativos americanos, pueblos 

originarios o también primeras naciones. 

 

Los pueblos indígenas se han establecido en movimientos y asociaciones con el objetivo de 

defender y promover los derechos de los indígenas en el mundo conservando sus raíces y 

creencias. 

 

Blancos 

El término blanco (también persona blanca o raza europea) habitualmente se ha utilizado 

para designar a personas cuyo color de piel clara suele asociarse a poblaciones de 

origen europeo. No obstante literalmente involucra cuestiones externas como la piel clara, 

forma y color del cabello y los ojos, entre otras, se ha utilizado de distintas formas en 

diferentes periodos históricos y lugares. De igual forma a la que ocurre con otras palabras 

comunes para las etnias, su definición precisa se torna confusa. 

 

Por su parte la antropología clásica definía a una población como caucásica si presentaba 

ciertas características como diferenciaciones en la forma, el tamaño y el color de los ojos 

(azules, verdes, color miel) y en la coloración del pelo. También los blancos se diferenciarían 

con otras características tales como más vello facial y corporal a diferencia con otras etnias. 

Por esta característica, se creyó durante mucho tiempo que el grupo del ainu tendría 

ascendencia caucasoide. 

 

En la actualidad se tienen en cuenta otros criterios genéticos, a pesar de que la definición es 

compleja, entre otras cosas por la cantidad de poblaciones que presentan mestizajes de las 

clásicamente consideradas como grupos étnicos. 

 

 

Uso de las TIC en el Aprendizaje 

En la educación presencial la utilización  de las TIC genera una ruptura de las limitaciones 

físicas del espacio ‘aula’, actuando como un punto de comunicación e intercambio de 

información entre los integrantes de la comunidad educativa (profesores, padres,  

alumnos,...). La utilización pedagógica de las redes de comunicación puede generar que la 

relación entre educadores y educandos encuentre un ambiente que estimule la función del 

https://es.wikipedia.org/wiki/Persona
https://es.wikipedia.org/wiki/Piel
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/Etnia
https://es.wikipedia.org/wiki/Raza_cauc%C3%A1sica
https://es.wikipedia.org/wiki/Miel
https://es.wikipedia.org/wiki/Vello_facial
https://es.wikipedia.org/wiki/Vello_corporal


 

67 
 

estudiante, como un ente activo de su propia instrucción, y la del maestro, como un guía más 

y como una autoridad inapelable. En suma, Internet no solo suministra herramientas, medios, 

recursos y contenidos sino, principalmente, entornos y ambientes que originan interacciones 

y experiencias de interconexión e innovación educativa. 

 

El computador puede ser en el aula una ventana a la sociedad, en donde el alumno acceda a 

informaciones y contenidos relevantes para su formación. Asimismo, el docente puede 

utilizar en su aula una fuente significativa de recursos educativos de gran calidad y con un 

alto contenido multimedia, lo cual es extraordinariamente motivador para los alumnos. Por 

ejemplo, podemos acceder a páginas muy interesantes como el museo del Louvre, la página 

web de la NASA, documentales impactantes de National Geographic, etc..., muchas de las 

cuales disponen de apartados específicos destinados a los escolares.  No obstante, se acentúa 

la necesidad de que el profesor realice una tarea como tutor, ayudando al proceso de 

aprendizaje, para que los alumnos realicen un aprendizaje constructivo, que les permita usar 

de una manera comprensiva y adecuada las informaciones a las que acceden, evitando el 

riesgo que plantea J. Sculley, Poole, (1999) "Pienso que tenemos una sobrecarga de datos y, 

sin embargo, hay muy pocas personas que son capaces de utilizar la información de una 

forma satisfactoria" (pág.167).   

La ayuda del profesor, debería ser constante y flexible, para que los estudiantes desarrollen 

estrategias de acceso e integración de la información, de solución de problemas complejos, 

de interacción con otros, etc., resultará estratégica en el desarrollo de estas posibilidades.   

La Asociación Internacional para la Tecnología en la Educación, conformada por 

profesionales cuyo objetivo es proporcionar apoyo a aquellos educadores que utilizan 

computadores, sostiene que:  

Si lo que se pretende es formar convenientemente a los estudiantes para que sean 

ciudadanos responsables dentro de esta sociedad de la era de la información, es necesario 

que la tecnología informática sea una herramienta que tanto alumnos como docentes 
usen rutinariamente (ISTE, 1992).  

 

EL uso de la tecnología en conjunto ayudará a forjar el conocimiento de una manera más 

productiva tanto para estudiantes como para docentes. 

 

 

Objetos Virtuales para el aprendizaje de Geografía 

La Geografía Virtual pretende desarrollar una nueva visión del espacio geográfico y sus 

modelos presentan un amplio impacto como modo predominante de concebir la realidad en 
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el análisis espacial digital, en consecuencia estamos en presencia de lo que se podría 

considerar un nuevo paradigma como forma de ver la realidad Geográfica. 

 

Gustavo Buzai en “Geografía global. El paradigma geo tecnológico y el espacio 

interdisciplinario en la interpretación del mundo del siglo XXI”, genera un concepto de lo 

que sería el nacimiento del Paradigma de la Geografía Virtual en un doble ciclo del progreso 

del pensamiento geográfico, no como paradigma de la Geografía sino más bien como 

paradigma geográfico de impacto interdisciplinario. En este sentido, se determina un 

momento actual de explosión disciplinaria (similar al que se produjo hace cien años cuando 

la Geografía proporcionó objetos de estudio a otras ciencias y quedó definida como ciencia 

humana) en el cual esta disciplina explota como supernova y proporciona una pujante visión 

espacial al resto de las ciencias y prácticas humanas convirtiéndose en una verdadera 

Geografía Global con importante correspondencia refiriéndose a condiciones posmodernas 

y posindustriales en el marco de la decisiva globalización de la humanidad del siglo XXI. 

 

Es de suma importancia que nos enfoquemos en el objeto de estudio de la geografía y cómo 

es concebido por este nuevo paradigma. Según lo mencionado:  

El objeto de estudio de la geografía, el espacio geográfico y el espacio geográfico 

agregado al ambiente computacional no son lo mismo. Pasar de uno al otro 

requiere de simplificaciones camino necesario para la realización de todo modelo 

cuyas consideraciones teóricas únicamente pueden comprenderse a través de los 

procedimientos intelectuales mediante los cuales el mundo real se convierte en un 

modelo digital. (Buzai, 1999) 

 

Si bien es cierto el ser humano tiene una concepción del medio que lo rodea, dicha 

concepción puede ser aclarada a través del uso de herramientas tecnológicas las cuales 

permitirán al usuario generar una visión mejor estructurada del medio que lo rodea ya que 

este entorno virtual se apoya en recursos multimedia que facilitaran su entendimiento 

fomentando así el aprendizaje de Geografía. 

 

La Geografía las TIC y su enseñanza 

Debemos estar conscientes que el mundo técnico es una realidad y, la necesidad de su estudio 

con nuevos métodos tecnológicos para su comprensión es otra y, es también susceptible de 

ser utilizada como método didáctico, de ahí que se justifica la imperiosa necesidad de 

adecuar a los tiempos el proceso de enseñanza y aprendizaje de la geografía acorde con la 

evolución de la tecnología.  
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“El signo del cambio constituye un signo fundamental del mundo actual que ha trastocado 

la explicación de la realidad como escenario geográfico y complejiza la interpretación del 

tiempo y de las relaciones que en lo espacio-temporal se van produciendo”. (Santiago, 1985) 

 

No obstante el cambio, visto desde esta perspectiva no es sólo del objeto de estudio de la 

geografía como disciplina y, de la metodología de trasmisión, va mucho más allá, en tanto 

que la técnica ha hecho cambiar sobre todo la concepción del modelo de enseñanza-

aprendizaje y la inserción de los alumnos y alumnas en espacios y lenguajes hasta ahora 

desconocidos por nosotros. Es decir, el alumno/a actual posee unos conocimientos previos 

del paisaje virtual, por lo que requiere y demanda, un aprendizaje en lenguaje acorde a su 

tiempo. En la difusión del conocimiento se precisan las TIC ya que a los alumnos que nos 

dirigimos, están en un estadio técnico- temporal de fuerte condicionante por estas 

tecnologías.  

Evidentemente que: “La tecnología no determina la sociedad: la plasma. Pero tampoco la 

sociedad determina la innovación tecnológica: la utiliza” (Castells, 2006) 

 

El uso de las tecnologías de la información y comunicación por y en la educación, es un 

hecho. La creación de su uso en su propio lenguaje y prácticas de consumo también lo es. 

Por lo que queda ahora desde este punto de partida, el uso de la tecnología para convertirla 

en conocimiento. Razón por la cual, lo que se trata es de introducir un espacio relacional 

donde los resultados académicos sean procesados para producir la superación del conjunto 

de técnicas y conceptos estáticos aprendido repetitivamente y tan frecuentemente y, pasar a 

convertirlos en base a las nuevas herramientas tecnológicas lograr en el estudiante un 

aprendizaje significativo. 

 

Un nuevo espacio geográfico educativo usando tecnología 

Que los alumnos se desarrollan en la actualidad en el mundo de las tecnologías de la 

información y comunicación, es notorio. Pero su acceso está relacionado con el uso de juegos 

multimedia, celulares, ordenadores personales o consolas como, X-Game, Play Station, 

XBox, el Wii, etc. Lo que consecuentemente lleva a una ruptura con el mundo real contraria 

al uso educativo que se les da a las TIC y que permiten llegar a las anteriores observaciones. 

La educación y, con ella la escuela, están en el centro de la disyuntiva, en tanto que forman 

parte, necesariamente, de la sociedad red y del medio técnico – científico- informacional. 



 

70 
 

Como se menciona: “Hoy la escuela sólo contempla, por lo común, un esquema de talentos 

muy determinado. Con ayuda de la nueva técnica, el maestro tendrá la oportunidad de 

detenerse mucho más en los talentos individuales y de estimularlos”. (Bickman, 1997) 

 

En consecuencia en la escuela y sus docentes está la dirección educativa para los retos de un 

nuevo futuro y, es responsable de la dirección que elija, ya que se halla inmersa  en un cambio 

cultural y tiene que adaptarse y ser flexible en los nuevos acontecimientos y evoluciones, 

pues si no reconoce el contexto puede retardar el proceso, puede quedarse aislada, fuera de 

la red, en otras palabras con la vestidura de otros tiempos.  

Los contenidos didácticos han de ser útiles al alumno para integrarse en la sociedad (Souto 

1998) y, serán más útiles y asequibles si se transmiten en su psicoesfera, y situación 

psicotécnica. Razón por la cual, para enseñar es necesario saber, pero ello no basta, hay que 

ponerse en el lugar de los y las alumnas acorde a la evolución tecnológica y tratar de 

comprender de qué manera hacerle apetecible y seductor lo que se quiere enseñar, con el 

propósito de que los estudiantes le consigan significado y sentido al conocimiento 

geográfico. Los cambios en los años ochenta y noventa del siglo pasado implicaron adecuar 

los contenidos a la realidad, es decir, a un mundo más urbanizado y más competitivo donde 

las actividades técnicas y profesionales se imponen sobre un mundo que dejo de ser rural y 

poco cualificado. Para ello la escuela y, con ella el docente, ha de formar al alumnado acorde 

a estas exigencias y, en este sentido, ésta no ha generado los cambios que de ella se 

esperaban. Parte de este fracaso se debe a dos factores, ellos son: una educación 

excesivamente teórica, alejada de la vida real del alumno y, una enseñanza receptiva con 

programas muy recargados. Sus propuestas de cambio en el área de la geografía, inciden en 

una amalgama de contenidos y actividades que sólo desde las finalidades educativas apuntan 

en la dirección de problemas o situaciones reales del alumnado.  

En el primero, las concepciones didácticas siguen determinando un uso del libro de texto 

como un compendio del saber que organiza las actividades del aula y el control del 

aprendizaje de los alumnos. Algo que se ha denunciado tanto desde la pedagogía como desde 

la didáctica de la geografía. Sin duda, el libro de texto aparece como el principal instrumento 

didáctico que condiciona no sólo el aprendizaje del alumno, sino también la programación 

docente del profesor.  

En el segundo, cuando se analizan las actividades didácticas que se programan, observamos 

que permanecen unas rutinas metodológicas o bien una improvisación poco meditada. En el 

primer caso nos referimos a preguntas que sólo se responden por el mismo texto o que 
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conllevan una definición abstracta y alejada de las posibilidades cognoscitivas del alumnado. 

En el segundo nos referimos a tareas que presuponen un trabajo de campo, pero del cual se 

tratan de obtener unos resultados a todas luces incoherentes con la tarea encomendada. 

Aunado a lo anterior, la falta de una política por parte de los organismos gubernamentales, 

una adecuada formación del futuro docente y la ausencia de apoyos a la difusión de proyectos 

innovadores es lo que da lugar a que las empresas editoras más importantes sean las 

encargadas de establecer los contenidos a enseñar y las formas de hacerlo. 

 

La enseñanza de la Geografía en el siglo XXI 

 La Geografía debe servir para dar a conocer los componentes del espacio físico y las leyes 

que rigen su equilibrada permanencia, para estudiar, analizar e interpretar el espacio y el 

tiempo como dualidad vital en la sociedad de cualquier época y cultura, para investigar el 

desarrollo y el alcance de todos y cada uno de los procesos físicos y socioculturales que 

ocurren en la superficie de la Tierra; y, como consecuencia de esa triple función: informativa 

(ayuda al conocer), analítica-comprensiva (favoreciendo la interpretación) e investigadora 

(contribuyendo a su desarrollo científico y a su uso tecnológico), la Geografía se abre un 

hueco imprescindible entre las disciplinas que deben contribuir a la educación del ser 

humano, porque:  

1) Le presta información referente a los organismos de respuesta de la naturaleza ante los 

usos que el ser humano, como individuo o como colectivo, hace de ella.  

2) Le educa críticamente mediante la investigación de los resultados de las relaciones 

sociedad-naturaleza. 

3) Le concede instrumentos válidos para entender, analizar e interpretar las modificaciones 

dadas y desarrolladas en el espacio.  

 

Si la Geografía informa, analiza, comprende y, educa, puede acondicionar el espacio 

transformándolo según una pauta deseada, debe ser considerada, desde el punto de vista 

social, como una ciencia útil y, su inclusión y revalorización en los programas de enseñanza 

es una necesidad evidente.  

Se puede concluir entonces que, la aparente o auténtica inutilidad de la Geografía en la 

sociedad actual es sólo achacable a su inadecuada didáctica, o a su incorrecto uso, o al 

desconocimiento social de la misma y, a la poca o casi nula actualización de sus 

conocimientos en el ámbito escolar. En cualquiera de los casos, se hace ineludible una 

actuación de los futuros profesionales de la docencia encaminada a efectuar un 
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replanteamiento de los estudios geográficos en todos los niveles y, a desarrollar una campaña 

de prestigio de la Geografía como ciencia útil, a través de una amplia difusión de sus 

posibilidades y usos. 

 

Definición de Términos Básicos 

Bases de datos.- Se define como: “un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto 

almacenados sistemáticamente para su posterior uso. En este sentido; una biblioteca puede 

considerarse una base de datos compuesta por documentos y textos impresos en papel  e 

indexados para su consulta”. (Wikipedia, es.wikipedia.org, 2016) 

Biodiversidad.- Es, según el Convenio Internacional sobre la Diversidad Biológica el 

término por el que se hace referencia a la amplia variedad de seres vivos sobre la Tierra y 

los patrones naturales que la conforman, resultado de miles de millones de años 

de evolución según procesos naturales y también de la influencia creciente de las actividades 

del ser humano. La biodiversidad comprende igualmente “la variedad de ecosistemas y las 

diferencias genéticas dentro de cada especie que permiten la combinación de múltiples 

formas de vida, y cuyas mutuas interacciones con el resto del entorno fundamentan el 

sustento de la vida sobre el mundo cultura”. (Walter G. Rosen, 1986) 

Demografía.-  “La demografía estudia estadísticamente la estructura y la dinámica de 

las poblaciones, así como los procesos concretos que determinan su formación, conservación 

y desaparición. Tales procesos son los de fecundidad, mortalidad y migración: emigración e 

inmigración”. (Vallín, 1995) 

Educación.- Su definición menciona: 

El término «educación» es de uso habitual en la vida cotidiana porque a todos nos 

afecta de algún modo. Todo el mundo se atrevería a dar una definición de 

educación. Aunque existen diversas maneras, de concebirla, y más aún de llevarla 

a cabo, se da como denominador común la idea de perfeccionamiento, vinculada 

a una visión ideal del hombre y la sociedad. La educación aparece precisamente 

como posibilitadora de los ideales humanos. (Sorramona, 1989) 

Etnia.- Es un conjunto de personas que tienen en común rasgos culturales, como 

también idioma, religión, celebración de ciertas festividades, expresiones artísticas (como 

música), vestimenta, nexos históricos, tipo de alimentación, y, muchas veces, un territorio o 

todas las opciones juntas, individuales o más de dos en común. Dichas comunidades, 

excepcionalmente, reclaman para sí una estructura política y el dominio de un territorio. 

(Wikipedia, 2015) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Convenio_Internacional_sobre_la_Diversidad_Biol%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
https://es.wikipedia.org/wiki/Evoluci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
https://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Vida
https://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
https://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad
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Inmaterialidad.- Su concepto se refiere a: 

(Posibilidad de digitalización): Las TICs convierten la información, 

tradicionalmente sujeta a un medio físico, en inmaterial. Mediante la 

digitalización es posible almacenar grandes cantidades de información, en 

dispositivos físicos de pequeño tamaño (discos, CD, memorias USB, etc.). A su vez 

los usuarios pueden acceder a información ubicada en dispositivos  electrónicos 

lejanos, que se transmite utilizando las redes de comunicación, de una forma 

transparente e inmaterial. (Monografias, 2016) 

 

Innovación.- “ Las asimetrías se mantienen o acrecientan, debido a que la innovación genera 

un proceso de retroalimentación positiva, es decir que cuantas más innovaciones haya en 

una comunidad, más riqueza se creará, y más incentivos y recursos habrá para la generación 

de nuevas innovaciones”. (Marta, 2005) 

Instantaneidad.- Sustantivo femenino. La definición de instantaneidad: “la cualidad, 

condición, constitución, estado, propiedad, índole, atributo, naturaleza, esencia 

o  particularidad, virtud y característica de instantáneo, lo que se puede dura de una 

manera instante o súbito o que ocurre de una manera o modo rápido”. (Definiciona, 2017) 

Inteligencia Kinestésica.- Está vinculada con la capacidad que tenemos para controlar 

nuestro cuerpo en actividades físicas coordinadas como las prácticas deportivas, el baile y 

las habilidades manuales, entre otras. “A través de la inteligencia Kinestésica corporal 

adquirimos información corporal que, por efecto del  movimiento y la vivencia, se convierte 

en aprendizaje significativo”. (VIU, 2016) 

Interactividad.- “Se utiliza para referirnos a la relación de participación entre los usuarios 

y los sistemas informáticos, es un proceso de comunicación entre humanos y computadoras”. 

(Rost, 2001) 

Sistema.- Una definición muy general de 'sistema' es: “conjunto de elementos relacionados 

entre sí funcionalmente, de modo que cada elemento del sistema es función de algún otro 

elemento, no habiendo ningún elemento aislado”. (Mora, 1979) 

Software.- Es un conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas que permiten 

ejecutar distintas tareas en una computadora. (Definicion.de, 2016)  

Tecnología.- “La tecnología es un concepto amplio que abarca un conjunto de técnicas, 

conocimientos y procesos, que sirven para el diseño y construcción de objetos para satisfacer 

necesidades humanas”. (Alegsa, 2016) 

http://www.monografias.com/trabajos/multimediaycd/multimediaycd.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/usbmem/usbmem.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
https://definiciona.com/estado
https://definiciona.com/instante
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Fundamentación Legal 

 

Esta investigación se apoya en la siguiente fundamentación legal: 

Constitución de la República 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… 

Art. 343. El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población para la realización 

del buen vivir,… 

Art. 347. Será responsabilidad del Estado: … 

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

propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales.… 

Art. 350. El Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la Investigación científica y tecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción 

de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

Plan Nacional Del Buen Vivir (PNBV) 

Objetivo 10: Impulsar la transformación de la matriz productiva. 

Una producción basada en la economía del conocimiento, para la promoción de la 

transformación de las estructuras de producción.… 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL (2011) 

Título I: De los principios generales  

Capítulo Único: Del ámbito, principios y fines  

 

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

principios generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales 

que sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo. 
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b. Educación para el cambio. – La educación constituye un elemento de transformación de 

la sociedad; contribuye a la construcción del país, de los proyectos de vida y de libertad de 

sus habitantes, pueblos y nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en particular a 

los niños, adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y sujetos de derecho; y se 

organiza con base a los principios constitucionales.  

 

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

 

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

preservación de las identidades conforme a la diversidad cultural y las particularidades 

metodológicas de enseñanza, desde el nivel inicial hasta el nivel superior, bajo criterios de 

calidad.  

 

El estado ecuatoriano manifiesta que la educación constituye un elemento de transformación 

de la sociedad el mismo que contribuye a la construcción de un nuevo país transformando 

los proyectos de vida y de libertad de sus habitantes, pueblos y nacionalidades, reconoce a 

las y los seres humanos, en particular a los niños, adolescentes, como centro del proceso de 

aprendizajes es decir que los docentes tienen darles opción a la participación y actuación en 

clase.  

 

Código de la Niñez y Adolescencia (2003) 

 

Título III: Derechos, garantías y deberes  

Capítulo III: Derechos relacionados con el desarrollo  

 

Art. 37.- Derecho a la educación. -Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una 

educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que:  

 

4.- Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales 

didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente 

favorable para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial 

de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos. (Código de la Niñez y de 

la Adolescencia, 2003) 
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Capítulo V: Derechos de participación  

 

Art. 59.- Derecho a la libertad de expresión. – Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho 

a expresarse libremente, a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, 

oralmente, por escrito o cualquier otro medio que elijan, con las únicas restricciones que 

impongan la ley, el orden público, la salud o la moral públicas para proteger la seguridad, 

derechos y libertades fundamentales de los demás. (Código de la Niñez y de la Adolescencia, 

2003)  

 

Es un derecho de los estudiantes que las instituciones educativas les doten de materiales y 

herramientas adecuadas y docentes capacitadas en todas las áreas. Además, el estado 

ecuatoriano dispone que todos los niños, niños y adolescentes puedan expresar libremente 

sus ideas y opiniones ya sea oral o escrita en el medio que a ellos les agrade sin que se 

imponga la ley porque es su derecho y nadie puede prohibirles. 

 

En el Capítulo II del Reglamento del Instituto Superior de educación a Distancia, en su Art.  

2; Para la graduación e establecen las siguientes modalidades:  

a)  Proyecto Socio educativo  

b)  Proyecto en áreas de formación profesional  

c)  Proyectos especiales. En el Capítulo III, en su Art.  3; Se entenderá por proyectos socio-

educativos a las investigaciones en base al método científico, que pueda ser de carácter 

cualitativo, cuantitativo o cuali-cuantitativo, para generar alternativas de solución a 

problemas de realidades sociales y/o educativos en los niveles macro, meso y micro.  
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Caracterización de Variables 

 

Variable Independiente 

 

Software Educativo.- Es un programa informático  multimedia creados con la finalidad 

específica de ser utilizados como medios didácticos, es decir, para facilitar los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje. (Marqués, 1995) 

Este programa informático ha sido creado con la finalidad de servir como herramienta de 

enseñanza-aprendizaje ayudando tanto al docente como el estudiante a desarrollar 

determinado tema de una manera interactiva de tal forma que el conocimiento se pueda 

asimilar de una manera diferente a la normal impartida dentro del salón de clase. 

Sus dimensiones e indicadores son: programas informáticos y en este caso de estudio es 

específicamente un Objeto Virtual de Aprendizaje, el mismo que para su desarrollo utilizará 

software libre apoyado en recursos multimedia como videos, sonidos y animaciones para 

hacerlo interactivo. 

 

Variable Dependiente 

 

Aprendizaje.- El aprendizaje es un proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la 

experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación.  Este proceso puede ser 

analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen distintas teorías del aprendizaje. 

(Wikipedia, 2015) 

 

Podemos concluir entonces que el aprendizaje ayuda al ser humado a desarrollar habilidades 

como producto de la experiencia o a través de un proceso de estudio, por lo que  está sujeto 

a cambios o modificaciones dependiendo del punto de vista o perspectiva del cual lo 

analicemos, por lo cual se han creado distintos tipos y teorías de aprendizaje. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADas_del_aprendizaje
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

El propósito de la presente investigación es el diseño de un software educativo para el 

aprendizaje de Estudios Sociales apoyado en la siguiente metodología. 

 

Enfoque de la investigación 

Se utilizó una investigación con un enfoque de carácter cuanti-cualitativo. 

De tipo cuantitativo porque se procesó información numérica estadística y cualitativo porque 

los resultados obtenidos fueron sometidos a interpretación crítica lo cual permitió demostrar 

la factibilidad del desarrollo de un software educativo para facilitar el proceso de enseñanza 

aprendizaje beneficiando tanto a docentes como estudiantes. 

 

Tipos de Investigación 

Bibliográfica  

Debido a que  la investigación fue realizada con sustentación bibliográfica obtenida por 

medio de fuentes secundarias, así tenemos: acuerdos ministeriales, acuerdos ejecutivos, 

publicaciones, Internet entre otros.  

 

De Campo 

Ya que el investigador acudió al lugar donde se producen los hechos para obtener 

información primaria con la aplicación de técnicas e instrumentos de investigación en este 

caso se realizó en el quinto año de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

“Patrimonio de la Humanidad”, D.M.Q. 

 

Niveles de Investigación 

 

Exploratorio 

Debido a que se averiguo antecedentes del problema a investigar, para de esta manera 

obtener una determinación adecuada para la solución del mismo. 
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Descriptivo 

A causa de que en la presente investigación se especifican las causas y efectos del problema 

investigado. 

 

Modalidad de la investigación  

En la presente investigación se utilizó una modalidad de carácter socio-educativo-

tecnológico  debido a que involucra el aspecto social y su comportamiento en el aprendizaje 

sobre las Regiones de América de acuerdo a sus características geográficas por lo que el 

software educativo se plantea como una herramienta tecnológica para mejorar el proceso de 

aprendizaje en las y los estudiantes de quinto de básica de Unidad Educativa “Patrimonio de 

la Humanidad” 

 

Procedimiento a Seguir 

 

Para la presente investigación se realizó el procedimiento que a continuación se detalla: 

 

1. Acudir a una institución educativa para formalizar la investigación, en este caso es la 

Unidad Educativa “Patrimonio de la Humanidad”. 

2. Decidir un área curricular y una asignatura específica, se escogió la asignatura de 

Estudios Sociales del quinto año de EGB. 

3. Buscar una dificultad pedagógica en la asignatura de Estudios Sociales para los 

estudiantes de quinto año de EGB. 

4. Examinar la dificultad y plasmar el árbol de problemas con las causas y efectos que 

genera el problema encontrado. 

5.  Identificar un tema para la investigación dentro de la dificultad pedagógica encontrada, 

el mismo debe cumplir con ciertos parámetros como son: variable independiente, 

variable dependiente, institución donde se va a realizar la investigación, población a 

quien va dirigida la investigación, tema específico de una asignatura, población  y 

tiempo.  

6. Elaborar la ficha de aprobación del tema 

7. Cuando esté aprobado el tema, proceder con el desarrollo del perfil de la investigación,  

8. Luego de terminado y aprobado el perfil, se comienza con el documento del proyecto 

tecnológico. 
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9. Elaborar la encuesta dirigida a los estudiantes y docentes de la institución escogida.  

10. Realizar la validación de la encuesta con la opinión de expertos (tres). 

11. Aplicar la encuesta a los estudiantes de quinto año de básica de la Unidad Educativa 

“Patrimonio de la Humanidad” y a los docentes 

12. Tabular los datos de la encuesta, pregunta por pregunta. 

13. Proceder a realizar el análisis de resultados de la encuesta con los gráficos estadísticos 

correspondientes para cada pregunta. 

14. Escribir las conclusiones y recomendaciones del tema de investigación propuesto. 

15. Proponer una alternativa de solución que se desarrollara en la propuesta de la 

investigación. 

16. Elaborar la propuesta tecnológica como solución al problema de investigación 

encontrado.  

17. Analizar los requerimientos de la propuesta tecnológica. 

18. Proceder a diseñar el software educativo para la asignatura de Estudios Sociales para los 

estudiantes de quinto año de EGB. 

 

Descripción de la Propuesta 

 

La propuesta apoyada en recursos tecnológicos es el diseño de un software educativo en el 

aprendizaje de estudios sociales sobre las Regiones de América según sus características 

geográficas debido a la dificultad que se presenta en las y los estudiantes de la Unidad 

Educativa “Patrimonio de la Humanidad” la ubicación espacial de las Regiones de América 

y sus características geográficas como son: división política, hidrográfica, población e 

idiomas de cada región. 

 

Para dicha propuesta nos apoyaremos en el software cuadernia el cual nos permitirá crear de 

una forma agradable  un libro virtual que nos permitirá interactuar con los estudiantes 

haciendo las clases interesantes y despertando en las y los estudiantes el interés por la 

geografía de América, desarrollando nuestro Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA). 
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Población y Muestra 

 

Para aplicar este proyecto tenemos una población de 120 estudiantes de quinto año de 

Educación General Básica  de la Unidad Educativa “Patrimonio de la Humanidad , de la 

ciudad de Quito, más  3 docentes de Educación Básica. 

 

Las técnicas e instrumentos por cuanto y debido a que la población es poca, se aplicaron  a 

todos los estudiantes y docentes sin utilizar ninguna técnica de muestreo. 

 

Población: “La población se define como la totalidad del fenómeno a estudiar donde las 

unidades de población posee una característica común, la cual se estudia y da origen a los 

datos de la investigación” (Tamayo y Tamayo, 1997, pág. 114) 

 

Muestra: “Es un grupo de individuos que se toma de la población, para estudiar un 

fenómeno estadístico” (Tamayo y Tamayo , 1997, pág. 38) 

 

Tabla 1. Población y muestra 

INTEGRANTES CANTIDAD PORCENTAJE 

ESTUDIANTES NIÑOS 73 59% 

ESTUDIANTES NIÑAS 47 38% 

DOCENTES 3 3% 

TOTAL 123 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Patrimonio de la Humanidad” 
Elaborado por: IBARRA, Jaime 
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Operacionalización de las Variables 

 
 
Tabla 2: Operacionalización de las Variables 

Fuente: Proyecto Tecnológico             
Elaborado por: IBARRA, Jaime 

 

 

 

VARIABLES DIMENS IONES INDICADORES 
GRUPO DE 

ESTUDIO 

Ítems Técnica Instrumento 

D E 

Variable 

independiente  

Software educativo 
Es un programa 

informático  
multimedia creados 
con la finalidad 
específica de ser 
utilizados como 
medios didácticos, 
es decir, para 
facilitar el desarrollo 
y aplicación de los 
procesos de 
enseñanza y de 
aprendizaje. 

 
Programa 
informático  

-Aplica Software  
-Interactúa con un 
Software  
 

Docentes y 
estudiantes 

1 
2 
 

1 
2 
 

E
N

C
U

E
S

T
A

 

C
U

E
S

T
IO

N
A

R
IO

  
Multimedia 

-Visualiza  
-Escucha 
-Anima 

Docentes y 
estudiantes 

3 
4 

3 
4 

 
Desarrollo y 
aplicación  

-Usa OVA 
-Conoce su 
objetivo educativo 
-Analiza 
contenidos 
-Realiza 
actividades de 
refuerzo 
 

Docentes y 
estudiantes 

5 
6 

5 
6 

Variable 
dependiente :  
Aprendizaje : Es un 
proceso a través del 
cual se adquieren o 
modifican 
habilidades, 
destrezas, 
conocimientos, 
conductas o valores 
como resultado del 
estudio, la 
experiencia, la 
instrucción, el 
razonamiento y la 
observación.  Este 
proceso puede ser 
analizado desde 
distintas 
perspectivas, por lo 
que existen distintas 
teorías del 
aprendizaje. 

Procesos  -Conoce las 
Regiones de 
América 
-Identifica la 
División Política 
-Reconoce la 
Biodiversidad de 
Latinoamérica 

Docentes y 
estudiantes 

7 
8 

7 
8 

E
N

C
U

E
S

T
A

 

C
U

E
S

T
IO

N
A

R
IO

 
Destrezas -Conoce 

-Realiza  
-Valora           

Docentes y 
estudiantes 

    9 9 
 

Perspectivas -Analiza 
información 
-Investiga 
-Descubre 
-Genera 
aprendizaje 

Docentes y 
estudiantes 

10 10 

https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADas_del_aprendizaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADas_del_aprendizaje
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Técnicas e Instrumentos 

 

Técnica 

Encuesta dirigida a estudiantes y docentes de quinto año de Educación General Básica de la 

Unidad Educativa “Patrimonio de la Humanidad”. 

 

Instrumento 

Cuestionario estructura con preguntas cerradas y abiertas Validez y Confiabilidad. Por 

medio de los siguientes procedimientos se dio la validez y confiabilidad de los instrumentos 

de recolección de los datos: 

 

Validez y confiabilidad 

Desarrollo de los instrumentos con los sostenimientos a las dimensiones e indicadores 

establecidos en la matriz de Operacionalización de variables. 

 

Elaboración de las preguntas e ítems con términos entendibles acorde a la conceptualización, 

de tal manera que pueden ser verificados y observados. 

 

Apoyados de criterios de tres expertos se da la validación de instrumentos sobre la firmeza, 

posesión y eficacia de los instrumentos en relación con el objeto de la investigación en los 

que se incluyó. (Ver anexos) 

Carta de presentación 

Instructivo 

Matriz de Operacionalización de Variables 

Objetivos del Instrumento de Diagnóstico 

Formularios de validación para que registre la opinión sobre cada ítem 

El instrumento de investigación 

Datos del Validador con su firma de aceptación. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Presentación de resultados 

 

La técnica que se utilizó en la presente investigación,  fue la encuesta, la misma que fue 

aplicada por medio del cuestionario respectivo a los estudiantes y docentes de quinto año de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa “Patrimonio de la Humanidad” 

 

Una vez obtenida la información se procedió a la verificación de los datos, los mismos que 

fueron depurados y tabulados según las respuestas obtenidas en las encuestas. Después se 

llevó a cabo el procesamiento de la información, mediante la elaboración de gráficos 

estadísticos respectivos. El análisis e interpretación de los resultados, se lo realizó basándose 

en los porcentajes obtenidos en la tabulación de las variables objeto de estudio. 

 

Con el propósito de lograr una óptima comprensión del análisis de los datos obtenidos en la 

encuesta se determinó distribuir de manera equitativa y clara la información obtenida en 

cada pregunta; para lo cual se mantuvo el siguiente orden: primero la pregunta, luego el 

cuadro de porcentajes y finalmente el gráfico correspondiente, el análisis del mismo y por 

último la interpretación de dicho gráfico. 

 

Cabe resaltar que todos los datos recopilados son basados en la investigación realizada a los 

estudiantes y docentes de la institución. 
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Encuesta aplicada a las y los docentes  

P1. ¿Utiliza algún software educativo específico para la enseñanza de la asignatura de 
Estudios Sociales? 

 

     Tabla 3: Software Educativo 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

Siempre 0 0%  

Casi siempre 0 0%  

A veces 1 33%  

Nunca 2 67%  

TOTAL 3 100%  
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: IBARRA, Jaime 

 
 

 
 
  

 
 

 
 

 
   

 

   

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
  Elaborado por: IBARRA, Jaime            

    

    
Análisis 

El 67% de los encuestados indican que nunca han utilizado un software educativo específico 

para la enseñanza de la asignatura de Estudios Sociales, mientras que el 33% por siento 
indica que a veces lo ha utilizado. 

 

Interpretación  

Se infiere entonces que un elevado porcentaje de docentes dicta sus clases sin utilizar algún 

software educativo específico para la enseñanza de la asignatura de Estudios Sociales. 
 

 

 

0%0%

33%

67%

¿Utiliza algún software educativo específico para la enseñanza de la signatura

de Estudios Sociales?

a) Siempre b) Casi siempre c) A veces e) Nunca

Gráfico 1. Software Educativo 
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P.2 ¿Enseña sus clases de Estudios Sociales  apoyándose en software interactivos? 
 
Tabla 4: Software Interactivo 

        

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE   

Siempre 0 0%   

Casi siempre 0 0%   

A veces 2 67%   

Nunca 1 33%   

TOTAL 3 100%   

Fuente: Encuesta     

Elaborado por: IBARRA, Jaime                

 

 
 

    

     

     
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

        
Elaborado por: IBARRA, Jaime 

            

 

Análisis 

El 67% de los encuestados indican que a veces han utilizado algún software interactivo para 
la enseñanza de la asignatura de Estudios Sociales, mientras que el 33% por siento indica 
que nunca lo ha utilizado. 

 
Interpretación  

Se induce que la mayoría de los docentes ha utilizado pocas veces algún tipo de software 
interactivo  para la enseñanza de la asignatura de Estudios Sociales. 
 

 
 

  

0%0%

67%33%

¿Enseña sus clases de Estudios Sociales  apoyándose en software interactivos?

a) Siempre b) Casi siempre c) A veces e) Nunca

Gráfico 2. Software Interactivo 
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P.3 ¿Además de textos considera importante el uso de herramientas audiovisuales  para la 
enseñanza de la asignatura de Estudios Sociales? 

 

        Tabla 5: Uso de multimedia 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

Siempre 2 67%  

Casi siempre 1 33%  

A veces 0 0%  

Nunca 0 0%  

TOTAL 3 100%  
Fuente: Encuesta    
Elaborado por: IBARRA, Jaime    
 

   

    

    

 
 

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  
             
            Elaborado por: IBARRA, Jaime            

 
 

Análisis 

El 67% de los encuestados considera que siempre se debería usar además de textos recursos 

audiovisuales, mientras que el 33% indica que debería usarse casi siempre. 
 
Interpretación  

Se deduce que la mayoría de los docentes consideran que además de textos sería importante 
el uso de herramientas audiovisuales  para la enseñanza de la asignatura de Estudios Sociales 

  

67%

33%

0%0%

¿Además de textos considera importante el uso de herramientas audiovisuales  

para la enseñanza de la asignatura de Estudios Sociales?

a) Siempre b) Casi siempre c) A veces e) Nunca

Gráfico 3. Uso de multimedia 
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P.4 ¿Desarrolla las clases de Estudios Sociales utilizando recursos multimedia con 
animaciones? 

 

       Tabla 6: Multimedia Educativa 

            
           Elaborado por: IBARRA, Jaime            

 
 

Análisis 

El 67% de los encuestados indican que a veces han utilizado recursos multimedia con 
animaciones  para la enseñanza de la asignatura de Estudios Sociales, mientras que el 33% 

por siento indica que nunca los ha utilizado. 
 

Interpretación  

Se infiere que la mayor parte de los docentes han utilizado solo a veces algún recurso 
multimedia con animaciones para la enseñanza de la asignatura de Estudios Sociales. 

 
  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

Siempre 0 0%  

Casi siempre 0 0%  

A veces 2 67%  

Nunca 1 33%  

TOTAL 3 100%  
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: IBARRA, Jaime 

    

 

 
 

   

 
   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

   

    

    

0%0%

67%

33%

¿Desarrolla las clases de Estudios Sociales utilizando recursos multimedia con 

animaciones?

a) Siempre b) Casi siempre c) A veces e) Nunca

Gráfico 4. Multimedia Educativa 
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P.5 ¿Ha desarrollado clases de Estudios Sociales utilizando algún Objeto Virtual de 
Aprendizaje (OVA) como aporte a la comprensión de la asignatura? 

 

      Tabla 7: Uso del OVA 

  
         Elaborado por: IBARRA, Jaime            
 
 

Análisis 

El 67% de los encuestados indican que nunca han desarrollado clases utilizando algún Objeto 
Virtual de Aprendizaje (OVA) como aporte a la comprensión de la asignatura la asignatura 

de Estudios Sociales, mientras que el 33% indica que a veces los ha utilizado. 
 
Interpretación  

Se deduce que un alto porcentaje de los docentes  han desarrollado sus clases sin utilizar 
algún Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) como aporte a la comprensión de la asignatura 

la asignatura de Estudios Sociales. 
  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

Siempre 0 0%  

Casi siempre 0 0%  

A veces 1 33%  

Nunca 2 67%  

TOTAL 3 100%  
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: IBARRA, Jaime 

 

 
 

 

  

    
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

0% 0%

33%

67%

¿Ha desarrollado clases de Estudios Sociales utilizando algún Objeto Virtual 

de Aprendizaje (OVA) como aporte a la comprensión de la asignatura?

a) Siempre b) Casi siempre c) A veces e) Nunca

Gráfico 5. Uso del OVA 
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P.6 ¿Considera que un Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) debería tener: contenidos 
específicos y actividades de refuerzo para el aprendizaje de los temas  tratados en la 
asignatura de Estudios Sociales? 

 

      Tabla 8: Estructura de un OVA 

 

        
       

       
        Elaborado por: IBARRA, Jaime            

 

 

 

Análisis 

El 67% de los encuestados consideran que un Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) siempre 
debería tener: contenidos específicos y actividades de refuerzo para el aprendizaje, mientras 

que el 33% indica que casi siempre. 
 

Interpretación  

Se induce que un alto número de docentes  están de acuerdo en que un Objeto Virtual de 
Aprendizaje (OVA) debería tener: contenidos específicos y actividades de refuerzo para el 

aprendizaje de los temas  tratados en la asignatura de Estudios Sociales. 
  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 67% 

Casi siempre 1 33% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 3 100% 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: IBARRA, Jaime 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

67%

33%

0% 0%

¿Considera que un Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) debería tener: 

contenidos específicos y actividades de refuerzo para el aprendizaje de los 

temas  tratados en la asignatura de Estudios Sociales?

a) Siempre b) Casi siempre c) A veces e) Nunca

Gráfico 6. Estructura de un OVA 
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P.7 ¿Se ha apoyado en Objetos Virtuales de Aprendizaje para la enseñanza de la División 
Política de América?      
 

     Tabla 9: Enseñanza a través de un OVA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 1 33% 

Nunca 2 67% 

TOTAL 3 100% 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: IBARRA, Jaime 

   
 

  

   

   
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
              
         Elaborado por: IBARRA, Jaime        

      

 

 

Análisis 

El 67% de los encuestados indican que nunca ha utilizado Objeto Virtual de Aprendizaje 
(OVA) para enseñar la División Política de América, mientras que el 33% indica que a veces 
lo ha utilizado. 

 
Interpretación  

Se infiere que  la mayoría de docentes han desarrollado sus clases sin ayuda de un Objeto 
Virtual de Aprendizaje (OVA) para enseñar la División Política de América. 
 

  

0%
0%

33%

67%

¿Se ha apoyado en Objetos Virtuales de Aprendizaje para la enseñanza de la 

División Política de América?     

a) Siempre b) Casi siempre c) A veces e) Nunca

Gráfico 7. Enseñanza a través de un OVA 
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P.8 ¿Cree que la comprensión  sobre la Biodiversidad de Latinoamérica mejoraría con el 
uso de recursos audiovisuales? 

 

       Tabla 10: Multimedia Educativa 

          
         Elaborado por: IBARRA, Jaime        
 

 

Análisis 

El 100% de los encuestados consideran que la comprensión  sobre la Biodiversidad de 
Latinoamérica mejoraría con el uso de recursos audiovisuales. 

 

 

Interpretación  

La totalidad de los docentes coinciden en que la comprensión  sobre la Biodiversidad de 
Latinoamérica mejoraría con el uso de recursos audiovisuales. 

 
 
  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 3 100% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 3 100% 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: IBARRA, Jaime 

   

 

 
  

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

100%

0%0%0%

¿Cree que la comprensión  sobre la Biodiversidad de Latinoamérica 

mejoraría con el uso de recursos audiovisuales?

a) Siempre b) Casi siempre c) A veces e) Nunca

Gráfico 8. Multimedia Educativa 
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P.9 ¿Por su parte a tratado de desarrollar destrezas procedimentales para la enseñanza de 
Estudios Sociales a través de alguna herramienta virtual? 

 

     Tabla 11: Destrezas Procedimentales 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 1 33% 

A veces 2 67% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 3 100% 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: IBARRA, Jaime 

   

 
 

 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
        
       Elaborado por: IBARRA, Jaime        

 
 

Análisis 

El 67% de los encuestados indican que a veces han tratado de desarrollar destrezas 

procedimentales para la enseñanza de Estudios Sociales a través de alguna herramienta 
virtual, mientras que el 33% indican que casi siempre lo hacen. 
 

Interpretación  

Se deduce que la mayoría de docentes han tratado de desarrollar destrezas procedimentales 

para la enseñanza de Estudios Sociales a través de alguna herramienta virtual. 
 
 

  

0%

33%

67%

0%

¿Por su parte a tratado de desarrollar destrezas procedimentales para la 

enseñanza de Estudios Sociales a través de alguna herramienta virtual?

a) Siempre b) Casi siempre c) A veces e) Nunca

Gráfico 9. Destrezas Procedimentales 
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P.10 ¿Considera que la implementación de un software educativo ayudaría a despertar el 
interés por investigar, analizar y comprender la asignatura de Estudios Sociales sobre las 
Regiones de América según sus características geográficas? 

 

       Tabla 12: Implementación de Software Educativo 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

Siempre 3 100%  

Casi siempre 0 0%  

A veces 0 0%  

Nunca 0 0%  

TOTAL 3 100%  
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: IBARRA, Jaime 

    
 

   
 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                   
        Elaborado por: IBARRA, Jaime        

 

Análisis 

El 100% de los encuestados consideran la implementación de un software educativo 

ayudaría a despertar el interés por investigar, analizar y comprender la asignatura de Estudios 
Sociales sobre las Regiones de América según sus características geográficas. 
 

Interpretación  

Se deduce que a la totalidad de los docentes les gustaría incluir en sus clases algún software 

educativo, ya que ayudaría a despertar el interés por investigar, analizar y comprender la 
asignatura de Estudios Sociales sobre las Regiones de América según sus características 
geográficas.  

  

100%

0%
0%
0%

¿Considera que la implementación de un software educativo ayudaría a 

despertar el interés por investigar, analizar y comprender la asignatura de 

Estudios Sociales sobre las Regiones de América según sus características 

geográficas?

a) Siempre b) Casi siempre c) A veces e) Nunca

Gráfico 10. Implementación de Software Educativo 
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Encuesta aplicada a las y los estudiantes 

 

P.1 ¿Su profesor(a) utiliza algún programa  en el computador  para la enseñanza de Estudios 

Sociales? 
 

     Tabla 13: Programas para Aprendizaje 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 10 8% 

Nunca 110 92% 

TOTAL 120 100% 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: IBARRA, Jaime 

   
 

  

 

 
 

  

   
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
 

Elaborado por: IBARRA, Jaime        

   

 

Análisis 

El 92% de los encuestados indican que su docente nunca ha utilizado algún programa  en el 

computador  para la enseñanza de Estudios Sociales, mientras que el 8% señala que se ha 
utilizado a veces. 

 

Interpretación  

Se infiere que la mayoría de los estudiantes nunca han recibido una clase de Estudios 

Sociales con la ayuda de algún software educativo. 
 
 

  

0%0%

8%

92%

¿Su profesor(a) utiliza algún programa  en el computador  para la enseñanza 

de Estudios Sociales?

a) Siempre b) Casi siempre c) A veces e) Nunca

Gráfico 11. Programas para Aprendizaje 
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P.2 ¿Le gustaría aprender geografía usando juegos en el computador? 
 

     Tabla 14: Aplicación Multimedia 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 100 83% 

Casi siempre 12 10% 

A veces 8 7% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 120 100% 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: IBARRA, Jaime 

   
 

 
 

 

 

   

   

   

   

   

   

   
 

  

   

   

   

   

   

   

 
       Elaborado por: IBARRA, Jaime        

 
 

Análisis 

El 83% de los estudiantes indican que les gustaría aprender geografía usando juegos en el 
computador  siempre, el 10% casi siempre y el 7% a veces. 

 

Interpretación  

Se deduce entonces que a la mayoría de los estudiantes les gustaría aprender geografía 

usando juegos en el computador. 
 

 
 
  

83%

10%

7%

0%

¿Le gustaría aprender geografía usando juegos en el computador?

a) Siempre b) Casi siempre c) A veces e) Nunca

Gráfico 12. Aplicación Multimedia 
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P.3 ¿Considera usted que además de  textos se deberían usar herramientas audiovisuales en 
el computador para el aprendizaje de Estudios Sociales? 

 

     Tabla 15: Herramientas audiovisuales 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 100 83% 

Casi siempre 20 17% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 120 100% 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: IBARRA, Jaime 

   

 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
Fuente; Encuesta 

Elaborado por: IBARRA, Jaime        

   
Análisis 

El 83% de los estudiantes indican que además de  textos se deberían usar herramientas 
audiovisuales en el computador para el aprendizaje de Estudios Sociales siempre, mientras 
el 17 % indica que casi siempre. 

 

Interpretación  

Se deduce entonces la mayor parte de los estudiantes consideran que además de  textos se 
deberían usar herramientas audiovisuales en el computador para el aprendizaje de Estudios 
Sociales. 

 

 

 

  

83%

17%

0%0%

¿Considera usted que además de  textos se deberían usar herramientas 

audiovisuales en el computador para el aprendizaje de Estudios Sociales?

a) Siempre b) Casi siempre c) A veces e) Nunca

Gráfico 13. Herramientas Audiovisuales 
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P.4 ¿Le gustaría aprender Estudios Sociales  a través de animaciones en el computador?        
 

     Tabla 16: Recursos Multimedia 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 90 75% 

Casi siempre 20 17% 

A veces 10 8% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 120 100% 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: IBARRA, Jaime 

   

 
 

 
 

 
 

  

   
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
       Elaborado por: IBARRA, Jaime        

 

 

Análisis 

El 75% de los estudiantes indican que les gustaría aprender Estudios Sociales  a través de 

animaciones en el computador, mientras el 17 % indica que casi siempre y el 8% a veces. 
 

Interpretación  

Se infiere entonces que a la mayoría de estudiantes les gustaría aprender Estudios Sociales  
a través de animaciones en el computador. 

 
 

 

  

75%

17%

8%

0%

¿Le gustaría aprender Estudios Sociales  a través de animaciones en el 

computador?

a) Siempre b) Casi siempre c) A veces e) Nunca

Gráfico 14. Recursos Multimedia 
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P.5 ¿Se han desarrollado clases de Estudios Sociales utilizando en el computador algún 
Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) como aporte a la comprensión de la asignatura? 
 

      Tabla 17: Clase de Estudios Sociales 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 10 8% 

Nunca 110 92% 

TOTAL 120 100% 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: IBARRA, Jaime 

   

 
 

 

 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
       Elaborado por: IBARRA, Jaime        

 
 

Análisis 

El 92% de los estudiantes indican que nunca se han desarrollado clases de Estudios Sociales 

utilizando en el computador algún Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) como aporte a la 
comprensión de la asignatura, mientras que el 8% indica que se ha utilizado a veces. 
 

Interpretación  

Se induce entonces que en su mayor parte se han desarrollado clases de Estudios Sociales 

sin utilizar en el computador algún Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) como aporte a la 
comprensión de la asignatura. 
 

  

0%0%

8%

92%

¿Se han desarrollado clases de Estudios Sociales utilizando en el computador 

algún Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) como aporte a la comprensión de 

la asignatura?

a) Siempre b) Casi siempre c) A veces e) Nunca

Gráfico 15. Clase de Estudios Sociales 
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P.6 ¿Le gustaría utilizar un programa en el computador que tenga contenidos específicos y 
actividades de refuerzo para el aprendizaje de los temas  tratados en la asignatura de 
Estudios Sociales? 

 

     Tabla 18: Software Educativo 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 100 83% 

Casi siempre 11 9% 

A veces 9 8% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 120 100% 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: IBARRA, Jaime 

   
 

  
 

 
 

  
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     
       Elaborado por: IBARRA, Jaime        
 

 

Análisis 

El 83% de los estudiantes indican que les gustaría utilizar un programa en el computador 
que contenga contenidos específicos y actividades de refuerzo para el aprendizaje de los 
temas  tratados en la asignatura de Estudios Sociales siempre, mientras que el 9% indica que 

casi siempre y el 8% a  veces. 
 

Interpretación  

Se puede deducir que a los estudiantes en su mayoría les gustaría utilizar un programa en el 
computador que tenga contenidos específicos y actividades de refuerzo para el aprendizaje 

de los temas  tratados en la asignatura de Estudios Sociales. 
  

83%

9%

8%

0%

¿Le gustaría utilizar un programa en el computador que tenga contenidos 

específicos y actividades de refuerzo para el aprendizaje de los temas  

tratados en la asignatura de Estudios Sociales?

a) Siempre b) Casi siempre c) A veces e) Nunca

Gráfico 16. Software Educativo 
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P.7 ¿Considera que el uso de un Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) en el computador 
ayudaría a entender la División Política de América?   
 

      Tabla 19: OVA para el aprendizaje sobre América 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 100 83% 

Casi siempre 12 10% 

A veces 8 7% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 120 100% 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: IBARRA, Jaime 

   

   

 

 
 

  
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 
Elaborado por: IBARRA, Jaime        

   

 

Análisis 

El 83% de los estudiantes consideran que el uso de un Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) 
en el computador ayudaría a entender la División Política de América siempre, mientras que 
el 10% indica que casi siempre y el 7% a  veces. 

 

Interpretación  

Se infiere entonces que  los estudiantes en su mayoría consideran que el uso de un Objeto 
Virtual de Aprendizaje (OVA) en el computador ayudaría a entender la División Política de 
América. 

 
 

 
  

83%

10%
7%

0%

P.7 ¿Considera que el uso de un Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) en el 

computador ayudaría a entender la División Política de América?  

a) Siempre b) Casi siempre c) A veces e) Nunca

Gráfico 17. Ova para el aprendizaje sobre América 
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P.8 ¿Cree usted que el aprendizaje  sobre la Biodiversidad de Latinoamérica mejoraría con 
el uso de recursos audiovisuales? 

 

      Tabla 20: Aprendizaje Biodiversidad de Latinoamérica 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 120 100% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 120 100% 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: IBARRA, Jaime 

   

 
 

 

 
 

 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
        Elaborado por: IBARRA, Jaime        

 
 

Análisis 

El 100% de los estudiantes considera que el aprendizaje  sobre la Biodiversidad de 
Latinoamérica mejoraría con el uso de recursos audiovisuales 

 

Interpretación  

Se induce entonces que todos los estudiantes consideran que el aprendizaje  sobre la 

Biodiversidad de Latinoamérica mejoraría con el uso de recursos audiovisuales. 
 

 
 
 

  

100%

0%0%0%

¿Cree usted que el aprendizaje  sobre la Biodiversidad de Latinoamérica 

mejoraría con el uso de recursos audiovisuales?

a) Siempre b) Casi siempre c) A veces e) Nunca

Gráfico 18. Aprendizaje sobre la Biodiversidad de Latinoamérica 
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P.9 ¿Por su parte a tratado de aprender  la asignatura de Estudios Sociales a través de un 
computador con ayuda de internet? 

 

      Tabla 21: Aprendizaje Autónomo 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 35 29% 

Nunca 85 71% 

TOTAL 120 100% 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: IBARRA, Jaime 

   
 

  

 

 
 

  

   
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
       Elaborado por: IBARRA, Jaime        

 
 

 

Análisis 

El 71% de los estudiantes nunca ha tratado de aprender  la asignatura de Estudios Sociales a 

través de un computador con ayuda de internet, mientras que el 29% solo a veces. 
 

Interpretación  

Se deduce entonces que  la mayor parte de los estudiantes han tratado de aprender muy poco 
la asignatura de Estudios Sociales a través de un computador con ayuda de internet. 

  

0%
0%

29%

71%

¿Por su parte a tratado de aprender  la asignatura de Estudios Sociales a través 

de un computador con ayuda de internet?

a) Siempre b) Casi siempre c) A veces e) Nunca

Gráfico 19. Aprendizaje Autónomo 
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P.10 ¿Considera que la implementación de un programa educativo a través del computador 
ayudaría a despertar el interés por investigar, analizar y comprender la asignatura de 
Estudios Sociales sobre las Regiones de América según sus características geográficas? 

 

      Tabla 22: Analizar y comprender 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Siempre 112 93% 

b) Casi siempre 8 7% 

c) A veces 0 0% 

e) Nunca 0 0% 

TOTAL 120 100% 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: IBARRA, Jaime 

   

   
 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Elaborado por: IBARRA, Jaime          

 
 

Análisis 

El 93% de los estudiantes considera que la implementación de un programa educativo a 
través del computador ayudaría siempre a despertar el interés por investigar, analizar y 

comprender la asignatura de Estudios Sociales sobre las Regiones de América según sus 
características geográficas, mientras que 7% casi siempre. 
 

Interpretación  

Se infiere entonces que el mayor porcentaje de estudiantes considera que la implementación 

de un software educativo ayudaría  a despertar el interés por investigar, analizar y 
comprender la asignatura de Estudios Sociales sobre las Regiones de América según sus 
características geográficas. 

  

93%

7%

0%0%

¿Considera que la implementación de un programa educativo a través del 

computador ayudaría a despertar el interés por investigar, analizar y 

comprender la asignatura de Estudios Sociales sobre las Regiones de 

América según sus características geográficas

a) Siempre b) Casi siempre c) A veces e) Nunca

Gráfico 20.  Analizar y comprender 
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Conclusiones 

 

Una vez realizada la investigación con los datos recolectados de los estudiantes y docentes 

con los instrumentos y luego de su análisis e interpretación de resultados se concluye lo 

siguiente:   

 

Es factible la implementación de un software educativo para mejorar el aprendizaje de 

Estudios Sociales sobre las Regiones de América de acuerdo a sus características geográficas 

en las y los estudiantes del quinto año de EGB de la Unidad Educativa “Patrimonio de la 

Humanidad”, D.M.Q, periodo 2016, ya que según los datos obtenidos la mayor parte de 

estudiantes y docentes no utilizan ningún software educativo para el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la asignatura y creen conveniente implementar esta herramienta tecnológica.  

 

Las clases de Estudios Sociales sobre las Regiones de América de acuerdo a sus 

características geográficas únicamente a través de textos se tornan un tanto monótonas y 

aportan al desinterés del estudiante por aprender la asignatura, por lo que los estudiantes 

manifiestan a través de los resultados de los cuestionarios su interés por aprender la 

asignatura con ayuda de herramientas tecnológicas las mismas que ayudaran al proceso de 

aprendizaje convirtiéndose de igual forma en un recurso pedagógico para el Docente. 

 

Es importante el estudio sobre las Regiones de América de acuerdo a sus características 

geográficas en las y los estudiantes de quinto año de EGB de la unidad educativa “Patrimonio 

de la Humanidad”, ya que el estudiante necesita una formación integral, la cual debe partir 

de la ubicación de su lugar de origen y entender el funcionamiento del medio en el que se 

desenvuelve, evidenciando que a la mayoría de estudiantes les gustaría fortalecer su 

aprendizaje a través del uso de nuevos métodos interactivos a través del computador como 

manifiestan los resultados de los cuestionarios aplicados. 

 

Con la implementación del software educativo en clase como aporte para el aprendizaje de 

Estudios Sociales sobre las Regiones de América de acuerdo a sus características geográficas 

en las y los estudiantes del quinto año de EGB de la Unidad Educativa “Patrimonio de la 

Humanidad” se lograra desarrollar la ubicación espacial en los estudiantes y despertar el 

interés por investigar y aprender sobre las Regiones de América de acuerdo a sus 

características geográficas. 
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Recomendaciones 

 

Se recomienda la utilización un software educativo que cumpla con los requerimientos 

pedagógicos para  la fácil comprensión de las y los estudiantes de quinto año de EGB de 

la Unidad Educativa “Patrimonio de la Humanidad” de la asignatura de Estudios Sociales 

sobre las Regiones de América de acuerdo a sus características geográficas 

constituyéndose en un aporte significativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Al utilizar herramientas tecnológicas es recomendable el uso de recursos multimedia que 

despierten y capten el interés de las y los estudiantes tales como: videos, audio y 

animaciones, mismos que convertirán las clases en espacios interactivos en los que el 

estudiante tendrá un rol más participativo que el habitual normalmente desarrollado con 

el uso únicamente de textos para el aprendizaje del alumno. 

 

Es importante concientizar al estudiante constantemente sobre la importancia del estudio 

sobre las Regiones de América de acuerdo a sus características geográficas ya que 

conocer de su entorno y sus orígenes lo hará más consiente de la realidad en que vive y 

se desenvuelve y de que mejor forma que construyendo el conocimiento con la ayuda de 

la tecnología  que permitirá al estudiante desarrollar contenidos de una forma más 

participativa y motivadora. 

 

Es recomendable que el uso del software educativo implementado en clase sea 

considerado como un instrumento para la construcción del conocimiento sobre las 

Regiones de América de acuerdo a sus características geográficas y no solamente como 

un juego interactivo, ya que si bien es cierto existen actividades de refuerzo a manera de 

juego la idea no es solo jugar u observar y escuchar, sino más bien conjugar estos 

elementos más los conocimientos ya aprendidos en los textos para lograr construir un 

aprendizaje significativo el cual conlleva a la formación de mejores estudiantes y una 

herramienta de suma utilidad para el docente.  
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PRESENTACIÓN 

 

La siguiente propuesta que pongo a disposición, es una herramienta informática para 

interactuar con las y los estudiantes de quinto año de EGB de la Unidad Educativa 

“Patrimonio de la Humanidad”, de la ciudad de Quito , la interacción se realizará a través de 

un software educativo el cual se apoyará en herramientas multimedia como son audio, video 

y animaciones , este proceso será dado en el computador del docente y los estudiantes, que 

permitirá un desarrollo de conocimiento de aprendizaje significativos y de esa manera 

estarán preparados para un mejor resultado en el futuro. 

 

 

 

 

OBJETIVO  

 

Fortalecer el aprendizaje de la asignatura de Estudios Sociales sobre las Regiones de 

América de acuerdo a sus características geográficas en las y los estudiantes de quinto año 

de EGB de la Unidad Educativa “Patrimonio de la Humanidad”, D.M.Q, periodo 2016. 

 

Introducción 

 

El siguiente manual  tiene como medio de solución agregar un software  educativo   

aplicándolo como aporte al conocimiento. Los beneficiarios con esta inmediata ayuda son la 

población de quinto año de Educación General Básica de la Unidad Educativa  “Patrimonio 

de la Humanidad” D.M.Q, al ejecutar este software educativo  mejorará el proceso de 

enseñanza- aprendizaje, esta propuesta es innovadora por que los estudiantes podrán tener 

un mejor y claro conocimiento por medio de este recurso tecnológico y  realizar actividades. 

El beneficio del uso de esta tecnología es la ayuda directamente a los estudiantes que no 

tendrán la necesidad de estar en un aula o acudir a un centro de formación sino lo realizarán 

actividades desde sus casas, para este proceso utilizará un computador y la instalación del 

programa. 
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Requerimientos: 

 

Pc  de escritorio o portátil. 

Sistema Operativo Cuadernia (Libre)  

Plugins Instalados.  

Amplitud de video, audio y material multimedia.  

 

MANEJO DE CUADERNIA 

Imagen 1. Cuadernia 

Elaborado por: IBARRA, Jaime 

 

La finalidad de este manual es conocer la aplicación Cuadernia como una herramienta de 

creación de material educativo. 

La principal ventaja que tiene Cuadernia con respecto a otras herramientas similares (como 

JClic, Hotpotatoes,...) es su sencillez de manejo y su gran potencia para crear buenos 

materiales en muy poco tiempo. 

Cuadernia es una aplicación creada en Flash que genera cuadernos digitales en formato Web 

lo que permite que se puedan ejecutar en cualquier entorno que disponga de un navegador 

Web. Además para publicar online un material creado con Cuadernia, simplemente hay que 

buscar un espacio Web y subirlo con un “programa de ftp” y desde ese mismo momento 

funcionará online. Más adelante veremos como llevar a cabo este procedimiento en un 

servidor gratuito. 
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Libros digitales multimedia creados con Cuadernia 3.0 

Estos libros son un sistema de información capaz de ofrecer a los usuarios un conjunto de 

páginas organizadas. 

Conceptualmente como son los libros clásicos y con la posibilidad de interactuar con él. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Elaborado por: IBARRA, Jaime 

El software Cuadernia 3.0 es un entorno para la creación de libros  preparados para la red o 

para ser impresos sin perder nitidez. 

La interfaz de usuario de Cuadernia  3.0 contiene un espacio de trabajo y un panel de 

herramientas muy intuitivo y de gran usabilidad, ofreciendo una verdadera solución web , 

de escritorio y de impresión. 

 

Requisitos para instalar Cuadernia 

 

Cuadernia es una herramienta diseñada para ser ejecutada en cualquier máquina 

independientemente del tipo de esta y del tipo de software que tenga instalado, eso sí, se 

precisa de:  

Un navegador web 

Pentium IV con 512 Mb de RAM 

300 Mb de espacio en disco duro o USB 

Flash Player 10 

 

 

Imagen 2. Libros digitales 
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Cómo instalar Cuadernia 

Para iniciar a instalar cuadernia primero debemos bajar el instalador del mismo de internet 

y luego procedemos a instalarlo en la máquina, para ello cuenta con un asistente que de la 

forma más fácil podemos hacerlo cabe resaltar que es un software libre es decir no tiene 

costo por lo que es accesible tanto para docentes como estudiantes.  

 

           Imagen 3. Instalar Cuadernia 

                          Elaborado por: IBARRA, Jaime 

 

Una vez instalado el software para crear un libro se debe hacer doble clic en el acceso directo 

de cuadernia y se abre la ventana  para iniciar el trabajo respectivo. 

 

                                                             Imagen 4. Inicio cuadernia 

Elaborado por: IBARRA, Jaime 

 

Doble clic para 
iniciar 
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Iniciando Cuadernia 

Una vez abierto Cuadernia (el editor de cuadernia o maqueteador), se observará una pantalla 

como la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Imagen 5. Editor Cuadernia 

                Elaborado por: IBARRA, Jaime 

 

Creando un cuaderno 

Haga clic en el botón NUEVO, para acceder a la siguiente pantalla donde se debe indicar el 

nombre del nuevo cuaderno. 

  Imagen 6. Creando un cuaderno 

               Elaborado por: IBARRA, Jaime 
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Los documentos se pueden ver y probar en una ventana de navegador y reproducen ficheros 

flash, videos y sonidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Imagen 7. Ventana editor 

                     Elaborado por: IBARRA, Jaime 

 

 

El visualizador de cuadernos 

Una vez inicie su trabajo, se sugiere guardarlo, sin importar lo que se lleve, para tener certeza 

de que está quedando almacenado nuestro cuaderno, podemos dar clic en el 

botón PREVIO para visualizar lo que llevamos de nuestro cuaderno: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Imagen 8. Visualizador de cuadernos  

                      Elaborado por: IBARRA, Jaime 
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La opción PREVIO permite elegir entre ver solamente la página de interés donde se está 

trabajando o todas las páginas del cuaderno. 

 El visualizador permite acceder al contenido que se ha creado o modificado en el cuaderno 

y es posible realizar una navegación por las páginas deseadas. 

 

Después de guardar el cuaderno, el software genera dos opciones; "para mi 

ordenador" o "para la web", donde "para mi ordenador", creará un .zip con un archivo 

ejecutable adentro que permitirá abrir el cuaderno en cualquier parte sin necesidad de tener 

Cuadernia instalado, en la opción "para la web" creará un .zip que contendrá una página 

en HTML de fácil apertura con cualquier navegador web. 

Imagen 9. Guardar archivos 

Elaborado por: IBARRA, Jaime 

 

Ventajas: 

Se trata de una herramienta fácil y funcional  capaz de establecer un proceso rápido y sencillo 

para la creación de cuadernos digitales. 

Accesibilidad de inmediato 

Permite trabajar según tres posibilidades respecto a la instalación de la herramienta, por un 

lado podemos acceder a su versión on line  y realizar actividades desde la ubicación web, o 

podemos instalarlo en nuestro ordenador bajo la versión instalable y también la versión 

cuadernia para la USB (portable). 
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Iconos de la Barra de Herramientas: 

 

 

Clic para imprimir cuaderno completo o página actual. 

 

 

 

Clic para que permita observar el cuaderno en pantalla completa.  

 

 

 

Clic para poder observar la ayuda. 

 

 

Clic para utilizar el lápiz si fuera necesario.  

 

 

 

Clic en el signo más y permitirá seguir a la página 
siguiente signo menos página anterior.  

 

 

Clic para que aparezca las transiciones del cuaderno 

 

 

 

Clic para que permita aplicar zoom aumentar o disminuir la presentación.  

 

 

Clic y permite observar las instrucciones para realizar las actividades. 
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Clic y permite comprar si las actividades realizadas están con la respuesta 

correcta. 

 

 

Clic y ayuda a limpiar la activad para poder realizarla otra vez. 

 

 

 

Clic para reiniciar la actividad desde la página principal de la actividad. 

 

 

 

Clic para dar inicio a la actividad con la opción ayuda para guiar como debe dar 

inicio a la pantalla de la actividad. 
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Temas de estudio del OVA 

 

Pantalla de presentación del OVA 

Procedimiento didáctico: 

- Una vez instalado, creado y guardado nuestro cuaderno digital damos clic en el ejecutable 

guardado y se nos despliega la pantalla de presentación de nuestro Objeto Virtual de 

Aprendizaje. 

- En la pantalla de presentación encontraremos el nombre del tema a tratar. 

- Para escuchar el audio insertado damos clic en play y escucharemos una definición de OVA 

- Para continuar damos clic en entrar o en la flecha de página siguiente del panel superior de 

herramientas. 

 

Imagen 10. Pantalla de Presentación 

Elaborado por: IBARRA, Jaime 
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El Continente Americano 

Procedimiento didáctico: 

- Una vez ubicados en la página dos el estudiante ingresa al cuadro del Continente 

Americano  

- Se encuentra un menú de contenidos sobre los temas a tratar en el OVA. 

- En la parte inferior se encontrara un ícono de audio en cual al dar clic indicara el menú de 

contenido. 

- Para continuar con el contenido de la página siguiente el estudiante puede dar clic en la 

parte inferior de la página. 

- También el estudiante puede utilizar  en la barra de herramientas de la parte superior en el 

signo + para adelantar la página o el signo – para retroceder la página.  

Imagen 11. Menú 

Elaborado por: IBARRA, Jaime 
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Objetivos de Estudio 

Procedimiento didáctico: 

- Una vez ubicados en la página tres el estudiante ingresa al cuadro de objetivos los mismos 

que indican el propósito del OVA. 

- Se encuentra dos objetivos sobre los temas a tratar en el OVA. 

- En la parte inferior se encontrará un ícono de audio, en cual al dar clic indicara los objetivos 

de estudio. 

- Para continuar con el contenido de la página siguiente el estudiante puede dar clic en la 

parte inferior de la página en siguiente. 

- También el estudiante puede utilizar  en la barra de herramientas de la parte superior en el 

signo + para adelantar la página o el signo – para retroceder la página.  

Imagen 12. Objetivos 

Elaborado por: IBARRA, Jaime 
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Video Introducción 

Procedimiento didáctico: 

- Una vez ubicados en la página cuatro el estudiante encontrará un video de introducción 

sobre las generalidades del Continente Americano. 

- Se observará la constitución del continente Americano como un preámbulo a los temas a 

tratar en el OVA. 

- En la parte inferior se encontrara un ícono de audio en cual al dar clic iniciara el video o lo 

pausará de igual forma se puede subir o bajar el volumen. 

- Para continuar con el contenido de la página siguiente el estudiante puede dar clic en la 

parte inferior de la página. 

- También el estudiante puede utilizar  en la barra de herramientas de la parte superior en el 

signo + para adelantar la página o el signo – para retroceder la página.  

Imagen 13. Video de introducción 
Elaborado por: IBARRA, Jaime 
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Regiones de América de acuerdo a sus características culturales 

Procedimiento didáctico: 

- Una vez ubicados en la página cinco el estudiante ingresa al cuadro de las Regiones de 

América según sus características culturales. 

- El estudiante podrá escuchar y visualizar las Regiones de América según sus características 

culturales. 

- En la parte inferior se encontrara un ícono de audio en cual al dar clic el estudiante podrá 

escuchar las Regiones Culturales de América. 

- Para continuar con el contenido de la página siguiente el estudiante puede dar clic en la 

parte inferior de la página en siguiente. 

- También el estudiante puede utilizar  en la barra de herramientas de la parte superior en el 

signo + para adelantar la página o el signo – para retroceder la página.  

 

Imagen 14. Regiones Culturales  

Elaborado por: IBARRA, Jaime 
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Actividad Regiones Culturales de América 

 

Imagen 15. Actividad Regiones Culturales  
Elaborado por: IBARRA, Jaime 

 

Cuadro 1. Actividad Regiones Culturales 

OBJETIVO: Reconocer la división Cultural de América 

DESTREZA: Cognitiva 

MATERIALES: Computadora 

Proyector 

Parlantes 

Software cuadernia 

Actividad apareamiento con líneas OVA 

LOGRO: Reconoce las dos Regiones Culturales de 

América. 

Fuente: OVA 

Elaborado por: IBARRA, Jaime 
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Regiones Físico Geográficas de América 

Procedimiento didáctico: 

- Una vez ubicados en la página diez el estudiante ingresa al cuadro de la clasificación de las 

Regiones de América según su aspecto Físico Geográfico. 

- El estudiante podrá visualizar la división Físico Geográfica de América, en la figura 

representada en esta página. 

- Para continuar con el contenido de la página siguiente el estudiante puede dar clic en la 

parte inferior de la página. 

- También el estudiante puede utilizar  en la barra de herramientas de la parte superior en el 

signo + para adelantar la página o el signo – para retroceder la página.  

Imagen 16. Regiones Físico Geográficas  
Elaborado por: IBARRA, Jaime 
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Regiones Políticas de América 

Procedimiento didáctico: 

- Una vez ubicados en la página once el estudiante ingresa al cuadro de las Regiones Políticas 

de América. 

- El estudiante observara es esta página las Regiones Políticas de América y su división de 

acuerdo a los límites de los países.   

- En la parte inferior se encontrara un ícono de audio en cual al dar clic indicara las Regiones 

Políticas de América. 

- Para continuar con el contenido de la página siguiente el estudiante puede dar clic en la 

parte inferior de la página en siguiente. 

- También el estudiante puede utilizar  en la barra de herramientas de la parte superior en el 

signo + para adelantar la página o el signo – para retroceder la página.  

 

Imagen 17. Regiones Políticas  
Elaborado por: IBARRA, Jaime 
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Actividad Regiones Políticas de América 

 

 

Imagen 18. Actividad Regiones Políticas  

Elaborado por: IBARRA, Jaime 

 

Cuadro 2. Actividad Regiones Políticas 

OBJETIVO: Reconocer la División de América según su 

aspecto político. 

DESTREZA: Procedimental 

MATERIALES: Computadora 

Proyector 

Parlantes 

Software cuadernia 

Actividad crucigrama OVA 

LOGRO: Reconoce la División de América según su 

aspecto político. 

Fuente: OVA 

Elaborado por: IBARRA, Jaime 
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América Central 

Procedimiento didáctico: 

- Una vez ubicados en la página catorce el estudiante podrá observar una imagen sobre los 

países de América Central.  

- El estudiante podrá observar la División Política de América Central lo cual ayudara a 

familiarizarse con los países y sus capitales. 

- Para continuar con el contenido de la página siguiente el estudiante puede dar clic en la 

parte inferior de la página. 

- También el estudiante puede utilizar  en la barra de herramientas de la parte superior en el 

signo + para adelantar la página o el signo – para retroceder la página.  

Imagen 19. América Central 

Elaborado por: IBARRA, Jaime 
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Actividad países de América Central 

 

Imagen 20. Actividad países América Central 
Elaborado por: IBARRA, Jaime 

 

Cuadro 3. Actividad países América Central 

OBJETIVO: Conocer los países de América Central 

DESTREZA: Procedimental 

MATERIALES: Computadora 

Proyector 

Parlantes 

Software cuadernia 

Actividad sopa de letras OVA 

LOGRO: Conoce los países de América Central 

Fuente: OVA 

Elaborado por: IBARRA, Jaime 
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Países de América del Sur 

Procedimiento didáctico: 

- Una vez ubicados en la dieciséis dos el estudiante observar la imagen de los países de 

América del Sur. 

- El estudiante puede hacer una revisión de los países de América del Sur junto a sus capitales 

lo, cual ayudara a su reconocimiento y memorización. 

- Para continuar con el contenido de la página siguiente el estudiante puede dar clic en la 

parte inferior de la página. 

- También el estudiante puede utilizar  en la barra de herramientas de la parte superior en el 

signo + para adelantar la página o el signo – para retroceder la página.  

Imagen 21. América del Sur 
Elaborado por: IBARRA, Jaime 
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Actividad de reconocimiento de países de América del Sur 

 

Imagen 22. Actividad de reconocimiento 
Elaborado por: IBARRA, Jaime 

 

Cuadro 4. Actividad de reconocimiento 

OBJETIVO: Identificar los países de América del Sur 

DESTREZA: Procedimental 

MATERIALES: Computadora 

Proyector 

Parlantes 

Software cuadernia 

Actividad ahorcado OVA 

LOGRO: Identifica cuales son los países de América 

del Sur. 

Fuente: OVA 

Elaborado por: IBARRA, Jaime 
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La biodiversidad de Latinoamérica 

Imagen 23. Biodiversidad de Latinoamérica 
Elaborado por: IBARRA, Jaime 

 

Video de introducción 

Imagen 24. Video de introducción 

Elaborado por: IBARRA, Jaime 
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Definición Biodiversidad  

Procedimiento didáctico: 

- Una vez ubicados en la página veintiuno el estudiante ingresa puede observar el cuadro de 

la definición de biodiversidad.  

- Esta página de nuestro cuaderno virtual ayudará al estudiante a reconocer e identificar que 

es la biodiversidad de Latinoamérica. 

- En la parte inferior se encontrara un ícono de audio en cual al dar clic el estudiante podrá 

escuchar la definición de biodiversidad. 

- Para continuar con el contenido de la página siguiente el estudiante puede dar clic en la 

parte inferior de la página en siguiente. 

- También el estudiante puede utilizar  en la barra de herramientas de la parte superior en el 

signo + para adelantar la página o el signo – para retroceder la página.  

Imagen 25. Definición Biodiversidad 

Elaborado por: IBARRA, Jaime 
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Causa de la extinción de las especies 

Procedimiento didáctico: 

- Una vez ubicados en la página veinticuatro el estudiante ingresa al cuadro sobre la causa 

de la extinción de las especies. 

- En esta página el estudiante podrá analizar y concientizar sobre las causas de la extinción 

de las especies. 

- Para continuar con el contenido de la página siguiente el estudiante puede dar clic en la 

parte inferior de la página. 

- También el estudiante puede utilizar  en la barra de herramientas de la parte superior en el 

signo + para adelantar la página o el signo – para retroceder la página.  

Imagen 26. Causas de la extinción 

Elaborado por: IBARRA, Jaime 
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Actividad sobre biodiversidad 

 

Imagen 27. Actividad Biodiversidad 

Elaborado por: IBARRA, Jaime 

 

 

Cuadro 5. Actividad Biodiversidad 

OBJETIVO: Reconocer que es la biodiversidad y los 

elementos que la conforman. 

DESTREZA: Procedimental 

MATERIALES: Computadora 

Proyector 

Parlantes 

Software cuadernia 

Actividad rompecabezas OVA 

LOGRO: Reconoce los elementos que conforman la 

biodiversidad. 

Fuente: OVA 

Elaborado por: IBARRA, Jaime 

 

 



 

138 
 

La Población de América 

Procedimiento didáctico: 

- Una vez ubicados en la página veintiséis el estudiante el estudiante observará una imagen 

sobre la población de América. 

- El estudiante podrá aprender sobre el origen de la población en América entendiendo la 

descendencia de los pueblos. 

- En la parte inferior se encontrara un ícono de audio en cual al dar clic nos permitirá escuchar 

aspectos sobre la población de América.  

- Para continuar con el contenido de la página siguiente el estudiante puede dar clic en la 

parte inferior de la página. 

- También el estudiante puede utilizar  en la barra de herramientas de la parte superior en el 

signo + para adelantar la página o el signo – para retroceder la página.  

Imagen 28. Población de América 

Elaborado por: IBARRA, Jaime 
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América Latina 

Procedimiento didáctico: 

- Una vez ubicados en la página veintisiete el estudiante ingresa una imagen sobrela 

población de América Latina. 

- El estudiante podrá aprender el tipo de razas predominantes de Latinoamérica. 

- En la parte inferior se encontrara un ícono de audio, en cual al dar clic se podrá escuchar 

aspectos sobre la población de Latinoamérica. 

- Para continuar con el contenido de la página siguiente el estudiante puede dar clic en la 

parte inferior de la página. 

- También el estudiante puede utilizar  en la barra de herramientas de la parte superior en el 

signo + para adelantar la página o el signo – para retroceder la página.  

 

Imagen 29. América Latina 

Elaborado por: IBARRA, Jaime 
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Recurso Audiovisual 

 

Imagen 30. Recurso Audiovisual 

Elaborado por: IBARRA, Jaime 

 

Pantalla final OVA 

 

Imagen 31. Pantalla final OVA 

Elaborado por: IBARRA, Jaime
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Anexo 1. Constancia de la ejecución del proyecto 
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Anexo 2. Validación instrumentos 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

Señor:  

MSc. Guillermo Caicedo 

Presente. 

De mis consideraciones: 

Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, su valiosa 

colaboración en la validación de los instrumentos a utilizarse en la recolección de datos sobre: 

DISEÑO DE UN SOFWARE EDUCATIVO EN EL APRENDIZAJE DE ESTUDIOS 

SOCIALES SOBRE LAS REGIONES DE AMÉRICA DE ACUERDO A SUS 

CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS EN LAS Y LOS ESTUDIANTES DE QUINTO AÑO 

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “PATRIMONIO DE 

LA HUMANIDAD”, D.M.Q, PERIÓDO 2016 

Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan a continuación; para lo cual se adjunta: 

I. Los objetivos. 

II. La Matriz de operacionalización de variables.  

III. El instrumento. 

IV. Las tablas de validación. 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más distinguida consideración. 

Atentamente, 

 

______________________________________ 

Rodrigo Ibarra Fonseca 

C.C. 1718393638 
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Anexo 3. Objetivos 

 

 

Objetivo General 

 

Diseñar un software educativo para el aprendizaje de Estudios Sociales sobre las Regiones de 

América de acuerdo a sus características geográficas en las y los estudiantes de quinto año de 

Educación General Básica EGB de la Unidad Educativa “Patrimonio de la Humanidad”, D.M.Q, 

periodo 2016. 

 

Objetivos Específicos  

Identificar de qué forma la falta de una herramienta tecnológica afecta al aprendizaje de Estudios 

Sociales sobre las Regiones de América de acuerdo a sus características geográficas en las y los 

estudiantes de quinto año de EGB de la Unidad Educativa “Patrimonio de la Humanidad”, D.M.Q, 

periodo 2016. 

Establecer la importancia del estudio de las Regiones de América de acuerdo a sus características 

geográficas en las y los estudiantes de quinto año de EGB de la unidad educativa “Patrimonio de la 

Humanidad”, D.M.Q, periodo 2016. 

Diseñar una propuesta tecnológica que ayude a solucionar el problema de aprendizaje sobre las 

Regiones de América de acuerdo a sus características geográficas en las y los estudiantes de quinto 

año de EGB de la unidad educativa “Patrimonio de la Humanidad”, D.M.Q, periodo 2016. 
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Operacionalización de las Variables 

 

Caracterización de la variable Independiente: Software Educativo en la Unidad Educativa Patrimonio de la Humanidad en la ciudad de 

Quito. 
 

Operacionalización de las Variables 
 

Elaborado por: IBARRA, Jaime 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
GRUPO DE 

ESTUDIO 

Ítems Técnica Instrumento 

Docente Estudiante 

Variable independiente  
Software educativo 
Es un programa 

informático  multimedia 
creados con la finalidad 
específica de ser utilizados 
como medios didácticos, es 
decir, para facilitar los 
procesos de enseñanza y de 
aprendizaje. 

 
Programa 
informático  

Aplica Software  
Interactúa con un 
Software  

Docentes y 
estudiantes 

1 
2 
 

1 
2 
 

Encuesta 
Encuesta 
 

Cuestionario 
Cuestionario 
 

 
Multimedia 

Visualiza  
Escucha 
Anima 

Docentes y 
estudiantes 

3 
4 

3 
4 

Encuesta 
Encuesta 

Cuestionario 
Cuestionario 

 
Desarrollo de la 
aplicación  

Usa OVA 
Conoce su objetivo 
educativo 
Analiza contenido 
Realiza actividades de 
refuerzo 
 

Docentes y 
estudiantes 

5 
6 

5 
6 

Encuesta 
Encuesta 

Cuestionario 
Cuestionario 
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Caracterización de la variable dependiente: Aprendizaje de Estudios Sociales sobre las Regiones de América de acuerdo a  sus características 

geográficas 
 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

GRUPO 

DE 

ESTUDIO 

Ítems Técnica Instrumento 

Docente Estudiante 

Variable dependiente :  
Aprendizaje : Es un proceso a través 
del cual se adquieren o modifican 
habilidades, destrezas, 
conocimientos, conductas o valores 
como resultado del estudio, la 
experiencia, la instrucción, el 
razonamiento y la observación.  Este 
proceso puede ser analizado desde 
distintas perspectivas, por lo que 
existen distintas teorías del 
aprendizaje. 

Procesos -Conoce las 
Regiones de 
América 
-Identifica la 
División Política 
-Reconoce la 
Biodiversidad de 
Latinoamérica 

Docentes y 
estudiantes 

7 
8 

7 
8 

Encuesta 
Encuesta  

Cuestionario 
Cuestionario 
 

Destrezas -Conoce 
-Realiza   
-Valora            

Docentes y 
estudiantes 

 
9 

9 
 

Encuesta 
Encuesta 

Cuestionario 
Cuestionario 

Perspectivas -Analiza 
información 
-Investiga 
-Descubre 
-Genera aprendizaje 

Docentes y 
estudiantes 

10 10 Encuesta 
 

Cuestionario 
 

 
 Elaborado por: IBARRA, Jaime 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADas_del_aprendizaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADas_del_aprendizaje
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Anexo 4. Indicaciones para la validación 

INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 

Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y el cuestionario de 

opinión. 

1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables e indicadores con los ítems del 

instrumento. 

2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al nivel cultural, 

social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento.  

3. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 

4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes categorías: 

(A)  Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los objetivos, variables e indicadores 

Marque en la casilla correspondiente: 

P  PERTINENCIA O 

NP  NO PERTINENCIA 

En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 

(B)  Calidad técnica y representatividad 

Marque en la casilla correspondiente: 

O  ÓPTIMA 

B  BUENA 

R  REGULAR 

D  DEFICIENTE 

En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

(C) Lenguaje 

     Marque en la casilla correspondiente: 

A  ADECUADO 

I  INADECUADO 

En caso de marcar I justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 5. Instrumento estudiantes  

 

                          UNIVERSIDAD CENTRA L DEL ECUADOR 

FACULTA D DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIA S DE LA EDUCA CIÓN  

PROGRAM A DE EDUCAC IÓN A DISTAN CIA - MODAL IDA D 

SEMIPRESE NCIA L 

 

 

                            ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

 

Fecha………………………………. 

                

             Sr/ Srta. Estudiante 

 

El objetivo de la encuesta es recopilar información para diseñar un software educativo para 

el aprendizaje de Estudios Sociales sobre las Regiones de América según sus características 

geográficas en las y los estudiantes del quinto año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa “Patrimonio de la Humanidad”, D.M.Q, periodo 2016 

               Sexo:    Masculino                               Femenino 

 

INSTRUCCIONES: 

 

1. Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una equis (X) la 

casilla de respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 

2. Para responder cada una de la cuestión, aplique la siguiente escala: 

Siempre = (4) = S                     A veces = (2) = AV 

Casi Siempre = (3) = CS              Nunca    = (1) = N 

3. Sírvase contestar todo el cuestionario con verdad. Sus criterios serán utilizados 

únicamente en los propósitos de esta investigación.  
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ÍTEMS 

RESPUESTAS 
 
S 

(4) 

 

CS 

(3) 

 

AV 

(2) 

 

N 

(1) 

 

1 

¿Su profesor(a) utiliza algún programa  en el computador  para la enseñanza 
de Estudios Sociales? 

    

2 
¿Le gustaría aprender geografía usando juegos en el computador? 
 

    

3 

 ¿Considera usted que además de  textos se deberían usar herramientas 
audiovisuales en el computador para el aprendizaje de Estudios Sociales? 

    

4 
¿Le gustaría aprender Estudios Sociales  a través de animaciones en el 
computador? 
 

    

5 

¿Se han desarrollado clases de Estudios Sociales utilizando en el computador 
algún Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) como aporte a la comprensión 
de la asignatura? 
  
 
 

    

6 

¿Le gustaría utilizar un programa en el computador que contenga contenidos 
específicos y actividades de refuerzo para el aprendizaje de los temas  tratados 
en la asignatura de Estudios Sociales? 

    

7 
¿Considera que el uso de un Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) en el 
computador ayudaría a entender la división política de América?   

    

8 

¿Cree usted que el aprendizaje  sobre la Biodiversidad de Latinoamérica 
mejoraría con el uso de recursos audiovisuales? 

    

9 
¿Por su parte a tratado de aprender  la asignatura de Estudios Sociales a través 
de un computador con ayuda de internet? 

    

10 

¿Considera que la implementación de un programa educativo a través del 
computador ayudaría a despertar el interés por investigar, analizar y 
comprender la asignatura de Estudios Sociales sobre las Regiones de América 
según sus características geográficas? 
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Anexo 6. Validación instrumento estudiantes 
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Anexo 7. Instrumento docentes 

 

 

                        UNIVERSIDAD CENTRA L DEL ECUADOR  

FACULTA D DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIA S DE LA EDUCA CIÓN  

PROGRAM A DE EDUCAC IÓN A DISTAN CIA - MODAL IDA D 

SEMIPRESE NCIA L 

 

 

                          ENCUESTA PARA DOCENTES 

 

                

              Fecha………………………………. 

               

             Sr/ Srta. Docente 

El objetivo de la encuesta es recopilar información para diseñar un software educativo para 

el aprendizaje de Estudios Sociales sobre las Regiones de América según sus características 

geográficas en las y los estudiantes del quinto año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa “Patrimonio de la Humanidad”, D.M.Q, periodo 2016 

               Sexo:    Masculino                               Femenino 

 

 

INSTRUCCIONES: 

1. Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una equis (X) la 

casilla de respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 

2. Para responder cada una de la cuestión, aplique la siguiente escala: 

Siempre = (4) = S                                A veces = (2) = AV 

Casi Siempre = (3) = CS              Nunca    = (1) = N 

3. Sírvase contestar todo el cuestionario con verdad. Sus criterios serán utilizados 

únicamente en los propósitos de esta investigación.  
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ÍTEMS 

RESPUESTAS 
 
S 

(4) 

 

CS 

(3) 

 

AV 

(2) 

 

N 

(1) 

 

1 

¿Utiliza algún software educativo específico para la enseñanza de la 
asignatura? 

    

2 
¿Enseña sus clases de Estudios Sociales  apoyándose en software 
interactivos? 
 

    

3 

 ¿Además de textos considera importante el uso de herramientas 
audiovisuales  para la enseñanza de la asignatura de Estudios Sociales? 

    

4 

¿Desarrolla las clases de Estudios Sociales utilizando recursos 
multimedia con animaciones?  

    

5 

¿Ha desarrollado clases de Estudios Sociales utilizando algún Objeto 
Virtual de Aprendizaje (OVA) como aporte a la comprensión de la 
asignatura? 
  
 
 

    

6 

¿Ha utilizado  Objetos Virtuales de aprendizaje que contengan 
contenidos específicos y actividades de refuerzo para el aprendizaje de 
los temas  tratados en la asignatura de Estudios Sociales? 

    

7 

¿Se ha apoyado en Objetos Virtuales de Aprendizaje para la enseñanza 
de la División Política de América?   

    

8 

¿Cree que la comprensión  sobre la Biodiversidad de Latinoamérica 
mejoraría con el uso de recursos audiovisuales? 

    

9 

¿Por su parte a tratado de desarrollar destrezas procedimentales para la 
enseñanza de Estudios Sociales a través de alguna herramientas virtual? 

    

10 

¿Considera que la implementación de un software educativo ayudaría a 
despertar el interés por investigar, analizar y comprender la asignatura 
de Estudios Sociales sobre las Regiones de América según sus 
características geográficas? 
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Anexo 8. Validación instrumento docentes 
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