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APLICACIÓN EDUCATIVA PARA LA ENSEÑANZA DEL PATRIMONIO CULTURAL 
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En la actualidad el avance tecnológico no cesa, se hace notorio en los diferentes 

contextos sociales, empresariales y educativos, adaptando nuevos recursos que 

permiten optimizar o desarrollar cambios significativos en los medios que se aplique, 

centrándose en la parte educativa desarrollar recursos educativos innovadores tiene un 

papel transcendental para el docente y estudiante, la aplicación educativa ALIDY  se 

presenta como recurso de medio de estrategia didáctica para la enseñanza del 

Patrimonio Cultural en la materia de Estudios Sociales con los estudiantes de Séptimo 

año de EGB en la ciudad de Machala, enfocada en resolver el problema que se plantea 

en el presente proyecto, debido a que la propuesta de un recurso educativo tecnológico, 

con una diversidad de actividades dirigidas  a que el estudiante adquiera los 

conocimientos de la asignatura de una forma innovadora y palpe  los beneficios que 

ofrece el mundo digital, bridando la adquisición de nuevas competencias para su 

formación personal en el transcurso del desarrollo de los saberes va relaciona en  la 

aplicación del recurso educativo(ALIDY) en la adaptación áulica el docente debe 

planificar de igual forma el definir el empleo del recurso para no generar un impacto 

negativo en el uso de la herramienta sino ser expuesta como un recurso novedoso que 

cautive a los estudiantes, los retos educativas en la actualidad impulsan a trabajar en 

mejorar el desempeño educativo rompiendo las barreras de aprendizaje además,  se 

refleja el grado en torno a la relación entre la tecnología y educación presentando un 

prototipo educativo en la enseñanza del Patrimonio Cultural. 

El presente proyecto refleja la creación y empleo de un software educativo su desarrollo 

fue  a través de la plataforma de código abierto Android Studio empleando el lenguaje 

de programación Kotlin debido a que facilitó construir un recurso que brinda compartir 

la información como resultado se obtuvo un recurso con una interfaz agradable con 
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contenido relacionado a las  actividades de forma dinámicas orientando  el abordaje de 

las temáticas de la asignatura, se resalta que el recurso educativo es una herramienta 

de soporte al docente para facilitar ciertos contenidos  medir y organizar el empleo de 

la herramienta es importante, los resultados en la investigación fueron totalmente 

satisfactorio a través de las interacciones educativas se logró aplicar una valoración 

positiva hacia la herramienta educativa, dejando como resultado propuestas a futuros 

ampliar los contenidos, las funcionalidades de la herramienta en el área educativa, así 

también a seguir explorando instrumentos que permiten construir materiales 

significativos a los estudiantes que puedan acceder, compartir con los participantes de 

la comunidad educativa. Finalmente es elemental definir y cumplir los objetivos de 

aprendizaje empleando estrategias metodológicas relacionadas a desarrollar 

competencias en aprendizaje  así como habilidades digitales, también se incluye la 

realidad del estudiante en base a las capacidades, habilidades cognitivas para adaptar 

estrategias que obtengan resultados favorables en el rendimiento académico 

transformando a estudiantes con la capacidad de enfrentar las situaciones actuales a 

nivel social, profesional además, como orientadores de la educación es fundamental 

seleccionar herramientas logrando realizar las planificaciones respectivas para aplicarlo 

en el contexto, el recurso que se construya no sea un elemento distractor y cumplir con 

las metas propuestas. 

Palabras claves: Software educativo, TIC, Competencias, Patrimonio Cultural, 

Estrategias educativas. 
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EDUCATIONAL APPLICATION FOR THE TEACHING OF CULTURAL HERITAGE IN 
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Tutor 
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At present the technological advance doesn’t cease, it becomes notorious in the different 

social, business and educational contexts, adapting new resources that allow optimizing 

or developing significant changes in the means that are applied, focusing on the 

educational part develop innovative educational resources has a transcendental role for 

the teacher and student, the educational application ALIDY is presented as a resource 

of means of didactic strategy for the teaching of  Cultural Heritage in the field of Social 

Studies with the students of Seventh year of EGB in the city of Machala, focused on 

solving the problem that arises in this project, because the proposal of a technological 

educational resource, with a diversity of activities aimed at the student to acquire the 

knowledge of the subject in an innovative way and feel the benefits offered by the digital 

world,  providing the acquisition of new skills for their personal training in the course of 

the development of knowledge is related to the application of the educational resource 

(ALIDY) in the aulic adaptation the teacher must plan in the same way to define the use 

of the resource so as not to generate a negative impact on the use of the tool but to be 

exposed as a novel resource that captivates students,  the educational challenges 

currently drive to work on improving educational performance by breaking learning 

barriers in addition, the degree around the relationship between technology and 

education is reflected by presenting an educational prototype in the teaching of Cultural 

Heritage. 

The present project reflects the creation and use of an educational software its 

development was through the open source platform Android Studio using the Kotlin 

programming language because it facilitated building a resource that provides 

information sharing as a result of obtaining a resource with a pleasant interface with 

content related to the  activities in a way  dynamics guiding the approach of the themes 

of the subject, it is highlighted that the educational resource is a tool of support to the 

teacher to facilitate certain contents measure and organize the use of the tool is 
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important, the results in the research were totally satisfactory through the educational 

interactions it was possible to apply a positive assessment towards the educational tool,  

leaving as a result proposals to future expand the contents, the functionalities of the tool 

in the educational area, as well as to continue exploring instruments that allow to build 

meaningful materials to the students that they can access, share with the participants of 

the educational community. Finally, it is elementary to define and meet the learning 

objectives using methodological strategies related to developing learning competencies  

as well as digital skills, it also includes the student's reality based on abilities, cognitive 

skills to adapt strategies that obtain favorable results in academic performance 

transforming students with the ability to face situations  Current at the social level, 

professional in addition, as counselors of education it  is essential to select tools 

achieving the respective plans to apply it in the context, the resource that is built isn’t a 

distracting element and meet the proposed goals. 

Keywords: Educational software, TIC, Competences, Cultural Heritage, Educational 

strategies. 
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INTRODUCCIÓN. 

El presente estudio está basado en el análisis del proceso de enseñanza del Patrimonio 

Cultural de Machala. Por ello, el docente y los estudiantes son los actores principales 

dentro de la investigación, ya que se emplean diversas metodologías de enseñanza que 

van cambiando con el paso de los años. 

Las TIC cumplen un papel esencial en la educación, debido a que ayudan al desarrollo 

de conocimientos mediante el uso de diferentes estrategias didácticas innovadoras en 

los procesos de enseñanza, considerando que el acceso a las TIC mejora la calidad de 

la educación, debido a que existen herramientas y recursos que permiten actualizar la 

educación a través de Internet. Por ende, la incorporación de las Tecnologías en el 

entorno pedagógico es una necesidad que se debe abordar, no solo en el marco de la 

educación, sino también desde la perspectiva de la formación y profundización de 

conocimientos.  

El hecho de que la tecnología esté incluida en el proceso de educación de calidad, radica 

no solo en enfocarse en herramientas técnicas. También, es necesario involucrar 

habilidades y reducir la brecha de formación digital para crear una sociedad que recree 

nuevas formas de observar el mundo mediante la ciencia e innovación. Por tal razón, el 

docente debe apropiarse de la tecnología actual para aplicar estos recursos técnicos en 

su proceso de enseñanza. 

En este contexto, los dispositivos móviles como estrategia didáctica son fundamentales 

en el proceso educativo. Debido a que, influyen positivamente en los estudiantes como 

métodos innovadores de enseñanza. Por ende, es necesario que los estudiantes se 

involucren en el uso de estos dispositivos para complementar el contenido revisado en 

el espacio del aula mediado por el orientador, de manera interactiva y participativa. 
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CAPÍTULO I.  

DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS.  

1.1. Ámbito de Aplicación: descripción del contexto y hechos de interés. 

1.1.1. Planteamiento del Problema. 

En el transcurso del tiempo, el sistema educativo ha desarrollado diferentes métodos 

tradicionales de enseñanza en la Educación General Básica, específicamente en la 

asignatura de Estudios Sociales. Sin embargo, en la actualidad hubo un giro radical a 

nivel mundial en donde se presentaron diversos problemas en el contexto educativo. 

En base a esto, en la sociedad actual los métodos tradicionales deben ser renovados a 

través del uso de las nuevas tecnologías educativas como estrategias de enseñanza 

dinámica, promoviendo así la interacción y motivación en los estudiantes, que conlleva 

a un aprendizaje significativo y constructivo. 

El Ecuador ha experimentado cambios en el proceso educativo durante los últimos años, 

sobre todo en la asignatura de Estudios Sociales debido a la falta de recursos dinámicos 

que promuevan la motivación por aprender los contenidos académicos que se abordan 

en la clase. Por lo tanto, el sistema educativo busca potenciar los procesos dinámicos y 

flexibles con la finalidad de que los profesionales tengan características y cualidades 

que favorezcan el aprendizaje. 

Cabe recalcar que, desde los distintos sectores educativos se realizaron análisis para 

desarrollar competencias y habilidades mediante las capacitaciones brindadas por las 

instituciones educativas. Sin embargo, no obtuvo buenos resultados debido a que no se 

contaba con la infraestructura necesaria para llevar a cabo con éxito el proceso de 

enseñanza. 

En la Educación General Básica los docentes deben estar preparados para 

formar a las futuras generaciones. Por ello, deben ser innovadores y generar 

cambios positivos que ayuden a las distintas condiciones que se presentan en la 

realidad educativa de los niños/as, adolescentes, con el propósito de lograr 

brindar calidad y eficacia en la educación ecuatoriana (Sánchez Reyes, 2019). 

Se considera nativos digitales a las personas que hacen uso de tecnologías y medios 

de comunicación frecuentemente, desarrollando habilidades y destrezas que favorecen 

a la nueva sociedad del conocimiento e información. Por ende, las aplicaciones móviles 

son recursos necesarios que generan ventajas en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
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tales como; la interacción, motivación y participación. Es por ello, que consideramos 

factible diseñar una aplicación móvil educativa que fortalezca el proceso de enseñanza 

del Patrimonio Cultural de Machala en el aprendizaje de Estudios Sociales con los 

estudiantes del Séptimo año de EGB. 

Las aplicaciones móviles, han desarrollado a lo largo del tiempo un impacto 

positivo en la actualidad. Sobre todo, en los procesos educativos, debido a que 

este software se encuentra a nuestro alcance para ser descargado desde 

nuestros celulares o tablets inteligentes y hacer uso de este recurso en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje (Hernandez, 2017). 

En consideración a la entrevista realizada al docente en la clase de modalidad virtual de 

la asignatura de Estudios Sociales, planteamos nuestra problemática debido a la falta 

de recursos tecnológicos en la institución educativa, como estrategias didácticas que 

motiven e impulsen el aprendizaje. Por ende, se propone la implementación de una App 

gratuita que fortalezca los contenidos académicos en la enseñanza del Patrimonio 

Cultural de Machala. 

1.1.2. Localización del problema objeto de estudio. 

La presente investigación será propuesta en la Escuela de Educación Básica Galo Plaza 

Lasso con los estudiantes de Séptimo año EGB, que se encuentra ubicada en las calles 

Pichincha entre Gonzales Suarez y los Sauces atrás de la calle Arizaga, en la Provincia 

del Oro-Ecuador; Cantón Machala, Parroquia La Providencia, Distrito 07D02 con el 

código AMIE:07H00001.  

Ilustración 1.  

Ubicación geográfica del centro educativo. 

 

Fuente: Google Maps: https://goo.gl/maps/GDcmX5fgxoZ7FPkj7 

https://goo.gl/maps/GDcmX5fgxoZ7FPkj7


15 
 

La directora de la institución educativa es la Dra. María de Lourdes Ramírez Torres. La 

Unidad Educativa Fiscal cuenta con una población de 823 estudiantes, 27 docentes y 1 

personal administrativo, esta institución ofrece el nivel de Educación General Básica que 

comprende Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo. 

1.1.3. Problema central. 

La presente investigación está centrada en el uso limitado de aplicaciones educativas 

para el desarrollo de la enseñanza en la asignatura de Estudios Sociales. Por ende, se 

ha seleccionado los contenidos de las unidades básicas que se imparten en el Séptimo 

año de la institución educativa Básica Galo Plaza Lasso con el propósito de diseñar una 

aplicación móvil educativa, que permita una enseñanza interactiva, participativa y 

motivadora, ayudando a la construcción del conocimiento crítico. Por tal razón, se 

plantea la siguiente problemática.  

¿Cómo incide el uso de aplicaciones móviles educativas en la enseñanza del Patrimonio 

Cultural de Machala en la asignatura de Estudios Sociales para los estudiantes de 

Séptimo año de EGB? 

1.1.4. Problemas complementarios. 

¿Por qué es importante determinar las estrategias didácticas que utiliza el docente en 

la asignatura de Estudios Sociales? 

¿Cuál es el propósito de implementar una aplicación móvil para la enseñanza como 

estrategia didáctica? 

¿Qué beneficios aporta evaluar el uso de la aplicación móvil educativa en la enseñanza 

en la asignatura de Estudios Sociales? 

1.1.5. Objetivos de investigación. 

1.1.5.1. Objetivo General. 

Determinar los beneficios de usar una aplicación móvil educativa como estrategia 

didáctica para la enseñanza del Patrimonio Cultural de Machala en la asignatura de 

Estudios Sociales con los estudiantes de Séptimo año de EGB.  
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1.1.5.2. Objetivos Específicos. 

Identificar las estrategias didácticas que se implementan para la enseñanza del 

Patrimonio Cultural de Machala. 

Diseñar una aplicación móvil como estrategia didáctica en la asignatura de Estudios 

Sociales.  

Evaluar la eficiencia de la aplicación móvil como propuesta didáctica para el proceso de 

enseñanza del Patrimonio Cultural de Machala. 

1.1.6. Población y muestra. 

En el área que se desarrolla el estudio de esta investigación, está conformado por 

docentes y estudiantes de la institución de Educación Básica Galo Plaza Lasso, 

específicamente en la asignatura de Estudios Sociales del Séptimo de Básica paralelo 

“C”, ubicado en la Ciudad de Machala. 

1.1.7. Identificación y descripción de las unidades de investigación. 

La población seleccionada está conformada por el docente y los estudiantes de Séptimo 

año de EGB de los paralelos A, B Y C en el año lectivo 2021-2022, enfocándose en la 

asignatura de Estudios Sociales perteneciente a la Escuela Educativa Fiscal Galo Plaza 

Lasso, que está ubicada en la ciudad de Machala provincia El Oro. 

Los estudiantes del Séptimo año de EGB de los cursos A, B Y C están numerados en 

un total de 130 infantes, en el cual trabajamos con 34 alumnos del paralelo “C”. En la 

investigación se realizó un análisis donde se consideró la utilización de herramientas 

didácticas como estudio. 

A continuación, se llevó a cabo una entrevista en la cual participó el docente de la 

asignatura de Estudios Sociales, este formulario se realizó en la herramienta Google 

Forms con un total de 10 preguntas. El propósito de dicha entrevista fue conocer las 

distintas formas de pensar y los métodos de enseñanza que utiliza el docente en la clase 

para dinamizar los contenidos con el uso de herramientas tecnológicas educativas. 

1.1.8. Descripción de los participantes.  

En el transcurso del trabajo de estudio la muestra está conformada por la participación 

de 34 estudiantes del Séptimo año EGB paralelo “C” de la Escuela de Educación Básica 

Galo Plaza Lasso del periodo lectivo 2021-2022. Por otro lado, los docentes de la 
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asignatura también son parte fundamental para nuestra investigación. De tal manera 

que, se pidió información previa acerca del uso de las aplicaciones móviles educativas 

y cuáles son las que utilizan al momento de realizar la clase en la asignatura de Estudios 

Sociales. Los participantes de nuestra investigación se han distribuido de la siguiente 

manera. 

Tabla 1.  

Descripción de participantes. 

7mo Año EGB paralelo “C” de la Escuela de Educación Básica Galo Plaza Lasso de 
la ciudad de Machala. 

Paralelo “C” Docente 

Mujeres 16 1 

Varones 18 

Total 34 

Nota: Distribución de la muestra a emplear en el estudio.  

Fuente: Autores.  

1.1.9. Características de la investigación. 

1.1.9.1. Enfoque de la investigación. 

En la presente investigación, hemos utilizado el enfoque cualitativo, debido que nos ha 

ayudado al desarrollo de la recopilación y estudio de los datos mediante las distintas 

interrogantes e ideas planteadas, permitiéndonos así indagar y encontrar fuentes 

verídicas que aportarán a nuestra problemática de estudio. “El investigador es el actor 

principal pues llevará a cabo un análisis profundo sobre la realidad educativa según el 

contexto en que se encuentre, con la finalidad de dar su criterio desde un punto de vista 

constructivo” (Borjas García, 2020). 

El enfoque cuantitativo conlleva a un análisis de las técnicas de recolección de nuestra 

base de datos estadísticos, debe ser objetivo en los procesos de la información que se 

aprecia en la investigación, de acuerdo al análisis y experimentación del estudio, se 

entiende desde el pronóstico de las hipótesis y las diferentes teorías que ya se han 

estudiado, de esta manera tenemos como resultado la justificación de los 

conocimientos. Es por ello que es necesario llevar una recolección de datos organizada 

de nuestro objeto de estudio para proporcionar resultados significativos.   
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La utilización de metodologías cuantitativa y cualitativa nos aporta con la 

recolección de los datos y el análisis del objeto de estudio, estos dos enfoques 

nos permiten integrar tanto datos estadísticos como hipótesis planteadas las 

cuales ayudan al proceso de investigación basándose en la asignatura de 

Estudios Sociales, con el propósito de resaltar lo esencial del estudio (Bagur-

Pons et al., 2021).  

1.1.9.2. Nivel o alcance de la investigación. 

El estudio tiene como fin proporcionar un recurso tecno educativo que permita generar 

nuevos procesos de enseñanza en la asignatura de Estudios sociales. De acuerdo a las 

observaciones y entrevistas realizadas mediante los enfoques cuantitativos y 

cualitativos, se obtuvo información necesaria que favoreció el desarrollo de la tecnología 

aplicada. Por esta razón, se realizó una investigación de los diversos instrumentos de 

medición como; entrevistas, encuestas y observación para la respectiva recolección de 

datos de las diferentes actividades elaboradas que pueden utilizarse para mejorar de 

las estrategias de enseñanza. 

El uso de las herramientas tecno educativas ha generado un impacto positivo en el 

contexto educativo a través de los enfoques empleados en la Escuela de Educación 

Básica Galo Plaza Lasso con los estudiantes del Séptimo año. De manera que, se 

delimitó una aplicación móvil educativa para la enseñanza del Patrimonio Cultural de 

Machala. De este modo, ayudar a la participación de los estudiantes con las 

herramientas educativas. 

Tecnología educativa. 

“En La educación actual tiene el fortalecimiento de los Recursos tecnológicos, 

aplicaciones, plataformas que permiten adquirir competencias en el campo de estudio y 

generar nuevos procesos en el ámbito educativo” (Marín et al., 2020).   

El boom de la tecnología educativa ha demostrado grandes logros como la nueva 

modalidad de la educación en línea, apoyar procesos en las diversas asignaturas, 

contribuyendo a la formación de los estudiantes en el ser, el hacer, el conocer y el 

convivir en la era tecnológica actual. 

“Los métodos de enseñanza modernos se basan en la construcción social del 

conocimiento, la comunicación y participación de los estudiantes, optimizando el buen 

about:blank
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uso de los recursos y abriendo nuevos esquemas a una formación académica” (Pedro 

& Gómez-Ávila, 2018). 

A continuación, se presenta benéficos que ha proporcionado en el campo educativo: 

● Desarrollar destrezas cognitivas y personales 

● Garantizar un aprendizaje activo y perdurable. 

● Promover el nivel de desarrollo de los estudiantes. 

● Feedback del aprendizaje. 

1.1.9.3. Método de investigación. 

La actual investigación se enfoca en el uso de la tecnología educativa debido al contexto 

actual de la educación, siguiendo con la modalidad virtual además la exploración de 

fuentes de consulta como repositorios web emplear estándares de investigación del 

objeto de estudio central. Las técnicas son herramientas que el investigador opta para 

obtener datos que contribuyan al enriquecimiento de la investigación, la aplicación de 

encuestas o entrevistas orienta a trazar las metas de la investigación. Los estándares 

involucrados están respaldados por la base científica por medio del empleo de métodos 

y estrategias que permitan recopilar información o los datos necesarios para enriquecer 

el nivel de conocimiento, sabiendo que es factible También permite recomendaciones 

basadas en posibles planes de acción, dirigidas a resolver este problema. 

La metodología de investigación implementado en el proyecto  será un Pretest, su uso 

se justifica en que brinda una  idea clara del conocimiento y las destrezas que poseen 

los estudiantes antes de implementación del recurso a su vez permite medir el grado de 

desempeño en la asignatura Estudios sociales para finalmente implementar un Postest 

que se realizan a partir de encuestas  para la valoración final en los estudiantes 

finalmente obteniendo un contraste de las actividades  en el empleo del recurso 

tecnológico. 

“La aplicación del pre-test favoreció al grupo control con una de diferencia de 0.39 por 

encima de otro grupo de estudio por otro lado el postest presentó un mejoramiento en 

el rendimiento académico” (Gamarra Astuhuaman & Pujay Cristóbal, 2020). Es decir, 

tomando los resultados del pre y postest, se denoto nuevas habilidades cognitivas 

permitiendo enfrentar situaciones a nivel social y profesional. 
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1.2. Establecimiento de requerimientos. 

Para la elaboración del presente trabajo se utilizó el programa Android Studio y cómo 

completo, el lenguaje de programación Kotlin contó con la participación de la Escuela 

de Educación Básica Galo Plaza Lasso De La Ciudad De Machala. 

Este proyecto que busca cumplir con los objetivos previamente planteados, incluyendo 

los objetivos específicos y complementarios del trabajo, estableciendo lineamientos 

pedagógicos, en la cátedra de Estudios Sociales y estableciendo el uso del recurso 

tecno educativo software para la instalación en móviles. 

1.2.1. Descripción de los requerimientos/necesidades que el prototipo debe 

resolver. 

Dentro de los requerimientos necesarios para realizar en la investigación actual se 

puede enlistar los siguientes: 

Requerimientos de calidad: Definido por los lineamientos a cumplir en torno al 

producto. 

● Interfaz agradable. 

● Contenidos de fácil comprensión. 

● Contenido interactivo y didáctico. 

Requerimientos técnicos: Establecido por las necesidades de las TIC, que vamos a 

ejecutar. 

● Diseño del prototipo de la aplicación en PowerPoint. 

● Diseño de Imágenes: PicsArt. 

● Diseño de contenido Multimedia: Canva y Powtoon. 

● Diseño de la actividad en Puzzel.  

● Creación de la aplicación en Android Studio utilizando el lenguaje Kotlin. 

● Celulares con características de rendimiento gama media. 

● Almacenamiento interno 2GB de RAM. 

● Conectividad a Internet.  

● Elaboración del recurso en base al sistema operativo Android. 

● Optimización del software para el uso de los usuarios. 

Requerimientos pedagógicos: Son los lineamientos educativos a implementar. 

● Revisión de las estrategias a desarrollar de acuerdo al MinEduc.  



21 
 

● Integrar temas en base al Plan de Unidad Didáctica (PUD) del docente. 

● Revisión de la metodología de aprendizaje. 

● Determinar el material didáctico a implementar para mejorar la interacción, 

participación, pensamiento constructivo, razonamiento crítico y reflexivo.  

● Diseño de contenido dinámico, recursos y actividades. 

● Participación del docente y los estudiantes en el uso de la aplicación.  

● Diseño de evaluación formativa en Quizizz.  

● Diseño de una interfaz amigable con el usuario.  

Requerimientos de instalación: Son lineamientos para la correcta instalación y uso 

del recurso. 

● Conectividad a Internet. 

● Tener un dispositivo móvil. 

● Sistema operativo Android. 

● Permitir la instalación de apk de fuentes desconocidas. 

● Navegador web Chrome. 

● Simuladores para Android Studio que permite realizar la ejecución de la app. 

1.3. Justificación del requerimiento a satisfacer. 

1.3.1. Marco referencial. 

1.3.1.1. Referencias conceptuales. 

Educación patrimonial e identidad personal. 

Relación del patrimonio cultural UNESCO (2013), “Puntualiza 2 aspectos característicos 

en el patrimonio, cultura material e inmaterial, que hace referencia la parte individual y 

social. También, se involucra un sentido de pertenencia de un grupo determinado, brinda 

una identidad colectiva que comparte dentro de la comunidad”. A continuación, se 

especifica que hace referencia a la cultura material e inmaterial. 

La cultura material constituye los trabajos arquitectónicos, pinturas, elementos 

arqueológicos, edificaciones y obras y por otro lado la cultura inmaterial hace referencias 

a los conocimientos y expresiones orales se representa en las tradiciones o actos 

festivos y está relacionado a la presentación de un ámbito. 
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“El patrimonio no es semejante de cultura, debido a que adjunta una variedad de bienes 

culturales, mientras que la cultura se enfoca a las representaciones a lo largo de los 

años, son formas de expresiones” (Gonzáles, 2019). 

“Otro aspecto primordial que conlleva la educación enfocada al patrimonio por medio de 

la competencia digitales, se realizar una indagación y selección de la información para 

obtener un conocimiento que aporte con nuevas tendencias al interés del patrimonio 

que representa” (Pilar, 2018). Es posible a través de plataformas o sitios que existen en 

la web se puede dar el mayor potencial posible si tienen un enfoque de comunicar y 

trabajar en resoluciones frente a problemas reales.  

“El patrimonio, también se relaciona con el medio ambiente debido a los espacios verdes 

que tiene cada nación y son considerados patrimonios culturales, elaborar una 

adecuada formación debe ser primordial para alcanzar un nivel más óptimo en el 

desarrollo sostenible” (Erich Rodríguez & Valdivia, 2017). 

La Educación Patrimonial y la parte ambiente presenta nuevos elementos para 

establecer relaciones hacia la construcción de la identidad entre los individuos y 

la sociedad para que manifestar criterios de valoración que el sujeto muestre un 

interés en los elementos que lo rodea, aprende de la cultura y la sociedad (Morón 

& Morón Carmen, 2017). 

Pool (2020), “dentro de la identidad personal el ser humano tiene la personalidad que 

va a variar a través del tiempo y en ciertos acontecimientos o hechos, todo esto es a lo 

largo de su vida”. 

“En la vida del ser humano la autoestima se relaciona con la parte escolar de su vida, 

debido a las expresiones que manifiesta” (Paz et al., 2020). Es decir, si demuestra 

actitudes positivas podrá enfrentar los problemas que tenga en su día a día es sustancial 

motivar a los estudiantes y demostrarles que son capaces de realizar cualquier meta 

que se propagan conociendo los pros y contra a alcanzar. 

Méndez (2018), considera otro aspecto importante en la construcción propia de 

la identidad es que se orienta en la exploración y alcance de una sociedad que 

progrese y que cada de individuo puede alcanzar una buena calidad de vida a 

través del desarrollo personal, alcanzando así un entorno que provee la 

coexistencia de las experiencias. 
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En nuestra sociedad actual es transcendental que los niños, jóvenes y adultos posean 

una identidad propia en el respeto, amor a la naturaleza y brindar apoyo dentro de la 

comunidad que conviven. Según Quiroga et al., (2021): 

La incorporación de una identidad en cada individuo es un conjunto de 

convivencias a lo largo de la vida desde los inicios hasta la era actual 

aconteciendo un punto fundamental en el individuo que permite una continuidad 

en el tiempo de culturas y tradiciones. 

“El aprendizaje que se va construyendo a lo largo del camino, son percepciones, es 

decir reconstrucciones cognitivas que se extrae del contexto que nos rodea” (Huerta, 

2017). El ser humano busca alcanzar un nivel óptimo dentro de la sociedad la parte del 

patrimonio y la identidad que diferencia a cada individuo son elementos que demuestran 

cómo podemos integrarlo en el campo educativo y ya desde temprana edad brindarles 

las herramientas para que construyen sus propios valores en una sociedad más justa y 

el progreso de vida. 

El patrimonio cultural en la educación. 

Dentro de cada nación se compone de un patrimonio neto sea en fauna, un lugar 

representativo que ha sido mantenida en la actualidad ¿Cómo relacionarlo con la 

educación actual? Dentro de la cultura existen una infinidad de temáticas que da origen 

a nuestra identidad y permite construir una sociedad sostenible. 

“La temática acerca del patrimonio cultural está aumentando su reconocimiento debido 

a que se consolida un objetivo esencial instruir y guiar en torno a temáticas que engloban 

el patrimonio” (Álvarez et al., 2017). 

“Un docente debe autoanalizarse y obtener todas las competencias de promulgar 

temáticas culturales reconocer a los que conforman la comunidad y tomar acciones para 

construir una identidad propia en los estudiantes” (Elena Rodríguez, 2018). 

Sanhueza et al., (2017), hace énfasis que también deben ser incluidos los niños 

o adultos que han emigrado a otras naciones debido a que ellos también son 

mensajeros con su propia identidad y cultura y se debe promover la inclusión 

para enriquecerse en la praxis educativa con los conocimientos y cultura que 

puede aportar a seguir nutriendo los patrimonios. 
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De este carácter el patrimonio, que conforma en cada contexto se manifiesta como una 

herramienta que permite localizar la parte cultural y promover el patriotismo. Así cada 

país se reconoce con sus patrimonios que representa obteniendo una comprensión clara 

de aspectos primordiales para el crecimiento prospero de la sociedad aspectos como 

una sociedad sostenible, fomentar el cuidado del medio ambiente, un entorno de paz, 

una sociedad inclusiva y participa que logre conectar a todos los miembros de cada 

nación o País el proceso de la educación patrimonial permite a la generación futura 

enfrentar las necesidades que tengan que superar. 

Además de las competencias manifestadas como los valores, el autoanálisis, la 

inclusión el punto de inicio debe estar vinculada con la educación y el patrimonio que 

constituye, siguiendo con la participación de la colectividad educativa que busca 

identificar y relacionar los valores primordiales, esto implica una exploración y construir 

vínculos sociales para la integración culturar. Es decir, ir más allá de los aspectos 

folclóricos con los que suelen ser comúnmente si no abarcar más aspecto que permita 

englobar un mayor rango del patrimonio ya existente. 

Desarrollo del patrimonio cultural con tecnología. 

En la era digital actual, el uso de la tecnología como difusor de un amplio contenido ha 

beneficiado a los usuarios a obtener información instantánea y actualizada logrando 

compartir recursos significativos. El director periodístico Segura (2019), “Indica en su 

sitio web que existen proyectos culturales que usan las nuevas tecnologías permitiendo 

una perspectiva de las temáticas culturales que podemos adquirir a través de los 

contenidos de la red”.  

“Mediante la integración de tecnología en la praxis de un enfoque patrimonial, surgen 

elementos para el desarrollo de una visión orientado a la entidad y subvalores, 

permitiendo un desarrollo integral en la sociedad” (Medina et al., 2021). Las nuevas 

tecnologías presentas funcionalidades sea de manera sistemática o material multimedia 

que permite absorber todos los contenidos que ofrecen sitios o plataformas con espacios 

culturales. 

Cantú (2019), es una alternativa favorable el uso de la tecnología para expandir 

el conocimiento, se innova frente a los desafíos actuales ¿Cómo se los afronta? 

Adquiriendo competencias digitales y personales una base solidad en valores y 

determinación que se aprende en la formación académica a pesar de su 
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complejidad se logrará solventar las necesidades y obtener una alta tasa de 

productividad. 

Medina et al., (2021), “Las relaciones cultura-tecnología son actividades de ámbito social 

que responden al contexto que se practican teniendo presente el conocimiento, hábitos 

y apreciaciones que cada comunidad que conforman en la sociedad estipula mediante 

atributos únicos y universales”. 

Las tendencias digitales han constituido varias ramificaciones para seguir 

desarrollándose, destacando la parte patrimonial y cultural que son elementos 

transcendentales si queremos desarrollar una sociedad sostenible, participativa que sea 

generadora de conocimiento y comparta recursos para seguir creciendo,  se cuenta con 

herramientas sustentables de producir nuevos conocimientos,  y seguir manteniendo 

aspectos culturales de cada nación como son espacios verdes, lugares arquitectónicos, 

aspectos tradicionales, acontecimientos y seguir transmitiendo todos los hechos que se 

almacena  con el pasar del tiempo, el punto clave es el área educativa para así en una 

edad temprana  se direccione a fomentar la identidad cultural y patrimonial  y mucho 

más temáticas educativas, potenciando sus capacidades externas e internas 

garantizando así nuevas expectativas a generaciones futuras. 

Enseñanza del patrimonio cultural en estudiantes de Educación general básica.  

El sector educativo abarca la preparación de varias áreas básicas como: Lenguaje, 

Matemáticas, Ciencias Sociales y Naturales, para el proceso de formación de cada 

estudiante que ingrese, con el fin de que obtengas los conocimientos necesarios para 

su preparación académica.  

Díaz & Manríquez, (2017), “abordar temáticas como educación, identidad y cultura en 

los estudiantes se obtiene una conexión para la conservación sobre aspectos culturales 

y así cada generación puede discernir los acontecimientos que han suscitado a lo largo 

de la historia”. 

Menciona Loza (2018), que emplear un modelo crítico con el fin de fomentar una 

participación constante en la comunidad educativa a través de debates, foros 

que expresen sus ideas y hacer un contraste con las respuestas de cada 

miembro que participa para desarrollar conocimientos que puedan innovar en la 

realidad actual. 
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Para la enseñanza de la parte cultural en los estudiantes el diseño educativo es 

clave porque presenta una variedad de contenidos empleando esquemas 

didácticos en los proyectos, implantando información relevante en base a 

fundamentos educativos del programa siguiendo con una orientación con 

metodológicas especificas en la implementación del programa (Fontal, 2017). 

A continuación, se presenta un esquema de referentes claves para la enseñanza en 

Educación General Básica en base a los referentes investigados, fundamentando los 

siguientes elementos:   

Ilustración 2.  

Esquema de referentes claves para la enseñanza. 

 

Nota: Esta figura represente elementos esenciales en la enseñanza enfocada al 

patrimonio cultural en estudiantes de Educación General Básica. 

Cuando se aborda temáticas culturales el docente debe emplear medios de 

enseñanza a través de los recursos disponibles como material didácticas, uso 

de herramientas o plataformas digitales para centrase en la socialización de los 

contenidos que abarca la educación patrimonial, organizar ambientes de debate 

llevando a un proceso reflexivo e intercambio de experiencias y así docente y 

estudiante obtiene la consolidación del conocimiento (López et al., 2021). 

“El arte de la enseñanza no solo implica la parte del conocimiento de la ciencia del área 

de educación estudiada, también involucra el rasgo educativo, como métodos o 

estrategias para el estudiante” (Pinto, 2017). Es decir, centrase en elementos 

fundamentales que el estudiante debe adquirir el conocimiento es bueno, pero hay que 
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saber delimitar lo necesario para que ellos construyan sus propias ideas y no sentir la 

presión de estar haciendo un aprendizaje memorístico.  

(Henríquez et al., 2019), “compartir aspectos culturales otorga el cambio de procesos 

pedagógicos como metodologías, recursos o estrategias donde interactúan en el 

contexto con los participantes de la comunidad educativa”. 

(Vela, 2017), el trabajo de realizar un análisis crítico de las experiencias 

almacenadas de igual formar posee un papel de apoyar, guiar enmarcando las 

temáticas de las materias del campo educativo como: Historia, Ciencias Sociales 

o Educación ciudadana, esto acerca al estudiante a la realidad de los hechos 

optimizando el sentido de aprendizaje en el bloque educativo. 

“Fomentar la educación patrimonial también conlleva a desarrollar un respeto, análisis 

y compartir con los demás participantes” (Álvarez et al., 2017) para la protección del 

conjunto patrimonial, se inicia con el registro en la sociedad y finaliza con acciones de 

gestión. 

“Una metodología favorable es un estudio de casos, elaborando métodos de estudios 

con los recursos pertinentes a cada comunidad, se centra en los procesos curriculares 

para dar el tratamiento adecuado a los contenidos” (Merilla et al., 2017). 

Se plantea la parte patrimonial en la Educación General Básica para que los estudiantes 

den valoración a temática culturales, mediante los diseños curriculares que integran los 

bloques educativos ofrecen emplear y desarrollar proyectos que permitan potenciar el 

campo educativo. 

1.3.2. Estado del arte. 

Integración de las aplicaciones móviles en la educación.  

“Los requerimientos en materia de educación son más exigentes la demanda de utilizar 

recursos tecnológicos o TIC, son elementales para el desarrollo social, debido al empleo 

de las nuevas tecnologías” (A. Flores et al., 2020), destacando los softwares o 

plataformas educativas, las aplicaciones móviles han aumentado el uso de los mismo 

porque actualmente su empleo tiene mayor expansión en las actividades de enseñanza, 

implementando sus funciones en los procesos de enseñanza. 
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(J. Flores, 2018), “la innovación digital ofrece a los estudiantes y docentes, información 

instantánea, nuevas modalidades de estudio, también incluye la accesibilidad al estudio 

en la comunidad, estar a la vanguardia de las nuevas tecnologías”.  

Mediante la utilización de los dispositivos móviles hay que recalcar que no basta 

con hacer uso del recurso, frente al contexto educativo actual, es necesario tener 

una adecuada planificación por parte del docente para interrelacionar las 

actividades y obtener el mayor beneficio para el estudiante (Ruíz & Torres, 

2021). 

“La labor del docente no solo radica en presentar el conocimiento de la asignatura, sino 

también abarcar el manejo de recursos como la parte tecnológica para alcanzar una 

mayor alfabetización digital con los demás miembros de la comunidad” (Antolí et al., 

2020). Por lo tanto, tiene que manejar metodologías o estrategias que permita relacionar 

los contenidos y recursos para obtener un resultado satisfactorio. 

(Garay, 2020), se conoce que las aplicaciones móviles exponen interacciones 

para generar nuevo conocimiento sin embargo no reemplaza las relaciones de 

aprendizaje. Sin embargo, no se puede dejar de lado que las nuevas tecnologías 

han producido innovación en diversas áreas de la educación, establecen nuevos 

instrumentos como nuevas formas de aprendizaje, plataformas para compartir 

contenido, desarrollando nuevas competencias digitales. optimizar diversas 

actividades del día a día y una comunicación instantánea.   

Conociendo que las aplicaciones educativas tienen un impacto positivo mejorando la 

calidad educativa a continuación se presenta componentes importantes en el uso de 

aplicaciones educativas en un dispositivo móvil. 

Ilustración 3.  

Consideraciones en el manejo de aplicaciones móviles educativas.  

 

Nota: Esta figura representa aspectos elementales en el manejo de aplicaciones 

móviles educativas. 

Tiempo Contenido Flexibilidad
Interfaz 
atractiva
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(Pacuas et al., 2020), el m-learning representa la utilización de dispositivos 

móviles en los procesos académicos explorando el software y Hardware de los 

recursos, obteniendo un intercambio de información entre los actos educativos 

(docentes y estudiantes) articulando nuevas ideas para la generación de un 

nuevo ambiente educativo. 

“Otro aspecto a considerar en el uso del m-learning es la inducción al docente y la 

dirección pedagógica que proyecta en las adaptaciones curriculares es fundamental” 

(Osorio et al., 2020), por consiguiente, El uso de apps educativas debe conceptuarse 

como una herramienta de apoyo y no depender de la tecnología como un fin.  

“La adquisición de competencias básicas es un proceso arduo, pero permite alcanzar 

un progreso integral, el docente debe planificar y definir los rasgos que conformen un 

desarrollo paulatino del área educativa” (Atencio & Blas, 2018). 

(Escobar et al., 2021), en la implementación de aplicaciones educativas hay que 

tener en cuenta los requerimientos tanto técnicos, pedagógicos en la comunidad 

que se comparte la interacción de la app, los contenidos palpar los recursos 

tecnológicos con una planificación organizada puede estimular la creatividad, 

desarrollo académico de los estudiantes y al docente adentrarse más sobre las 

tendencias digitales y educativas de la era actual. 

Estrategias de aprendizaje mediante el uso de aplicaciones móviles  

Dentro del sector educativo existen una variedad de herramientas que consolidan 

estrategias de aprendizaje para las áreas de educación (Boude & Barrero, 2017), indican 

“el uso del móvil que de la misma forma como proceden las tecnologías actuales, la 

integración de los móviles son herramientas de apoyo para el docente y debe 

mantenerse, así como un complemento dentro del proceso de formación”. 

(Ramírez, 2019), “las aplicaciones para móviles son tendencias por su interactividad 

ofrece una relación recíproca entre docente y estudiante en aspectos de interacción y 

comunicación, produciendo información que por medio de exploración de sitios o 

plataformas reconoce una relación activa”. 

(Mendieta, 2021), manifiesta que el uso de aplicaciones móviles educativas 

ofrece rentabilidad en la era actual, no solo para integrarlo para índole comercial, 

sino que también se puede agregar para diversos ámbitos educativos y producir 

cambios significativos dentro de la sociedad sea para el progreso académico u 
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obtener datos que contribuyan a explorar más aspectos de mejorar la calidad 

educativa. 

“En la esfera educativa actual del uso de las TIC destacando los dispositivos móviles 

proveen una variedad de herramientas como: multimedia, actividades, plataformas, 

Existen los entornos virtuales, sitios webs de carácter informativo, evaluativo, 

comunicacionales” (Garay, 2020), a pesar del atractivo que presente su interfaz o las 

funcionalidades que ofrece el éxito consiste en incluir estas herramientas en los planes 

de estudios y construir nuevas experiencias educativas, que los docentes, estudiantes 

transformen el aula tradicional a un entorno que les permita colaborar y sentir una nueva 

práctica. 

(Morales et al., 2020), afirman que examinar los diversos patrones que se 

emplean las TIC en el ámbito educativo, los docentes podrán agregar nuevas 

modificaciones o alternativas para un uso eficiente de los recursos digitales 

acertando una mejor praxis pedagógica y la interrogante ¿Porque cambia el 

modo de trabajar en cada estudiante? Esto es debido que cada estudiante tiene 

su propio pensamiento, capacidades que lo diferencia de cada miembro de la 

comunidad educativa.  

“Sin embargo, delimitar un beneficio sostenible de las TIC y motivar a los docentes a 

diseñar sus propios contenidos utilizando plataformas para realizar presentaciones o 

contenido multimedia interactivo” (Basantes et al., 2017) además si posee experiencia 

en programación en diseñar aplicaciones con actividades para sus estudiantes 

enfocándose más en los objetivos del diseño instruccional que es generar un 

autoaprendizaje en la colectividad educativa. 

(Cadavieco et al., 2020), menciona que al trabajar con una aplicación móvil 

educativa es importante seleccionar el software para la creación de aplicación 

que puede explorar las funciones de la herramienta y no presente inconvenientes 

en su creación como: app inventor, Android Studio, Visual Basic que son 

plataformas que ofrecen la creación de aplicaciones móviles esto depende ya 

del programador así mismo definir los usuarios que trabajarán con la plataforma 

educativa. 

(Silva & Martínez, 2017), “la utilización de las aplicaciones móviles educativas para 

consolidar el conocimiento, analizar y explicar los contenidos, de los saberes educativos, 

permitiendo la interconexión entre la tecnología y la praxis educativa”. 
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“Elaborar un sistema de acciones solidas que permita el profesor orientar las acciones 

pedagógicas” (Fonseca, 2020), con el fin de alcanzar las metas educativas en función 

de responder los problemas educativos detectados, desarrollando la formación de los 

procesos académicos aplicando estrategias pedagógicas o digitales por medio de 

recursos tecnológicos.  

Partiendo del aporte positivo que tiene incluir estrategias de aprendizaje mediante el uso 

de recursos tecnológicos se destaca características fundamentales al aplicar estrategias 

de aprendizaje: 

Ilustración 4.  

Estrategias de aprendizaje 

 

Nota: Esta figura se visualizar puntos característicos al emplear estrategias de 

aprendizaje mediante recursos tecnológicos. 

Apps educativas para la enseñanza de Estudios sociales  

El sitio web (Yo Profesor, 2019), manifiesta que las ciencias sociales deben estar 

ligadas con los estudiantes en la búsqueda de un proceso cooperativo, 

habilidades para discernir el aprendizaje, brindando la posibilidad de conocer 

aspectos culturas, acontecimientos y hechos que engloba las temáticas de la 

asignatura por medio de recursos tecnológicos como plataforma o dispositivos 

que presentan un contenido innovador en el campo educativo. 

(Vargas, 2019), residen múltiples equipos digitales en la web que son un soporte 

para los procesos de aprendizaje incluyendo los actores educativos con una 

amplia variedad de aplicaciones de transformar los procesos de forma dinámico 

y práctico como las que se presenta a continuación: 

1. Nearpod: Es una plataforma que permite una diversidad de actividades con 

contenido interactivo permite realizar presentaciones y compartirlas dentro del grupo 

académico, controlando el manejo de cada pantalla y realizar una serie de 

Dinámico.

Centrado en el estudiante.

Desarrollar criterios.

Navegación de los recursos.
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actividades de preguntas y respuestas para corroborar su contenido abarcado es 

decir permite trabajar y evaluar al mismo tiempo las temáticas abordadas. 

2. Khan Academy: Mediante esta plataforma maestro, estudiantes, los padres de 

familia, podrán explorar y navegar una variedad de videos para reforzar o 

retroalimentar contenidos de las diversas áreas educativas, también integra una 

sección para trabajar con niños de 2 a 6 años. 

3. Mindly: La plataforma ofrece a los estudiantes organizar las ideas y sistematizar la 

información de los contenidos diseñando mapas mentales de manera interactiva es 

una opción para trabajar evaluaciones o la exposición de temáticas complejas dentro 

de un grupo específico.  

4. ThingLink: En el Desarrollo académico destaca que mantiene la atención de un 

grupo dentro del aula de clase o presentación, por los servicios que ofrece como 

diseño de imágenes, contenido multimedia como videos creativos, infografías que 

enfocada en las temáticas de Estudios sociales permite conocer aspectos culturales 

de forma didáctica y no teorizando los contenidos. 

“Las aplicaciones educativas evidencian un recurso que da soporte a los contenidos 

académicos por ende como el acceso y búsqueda de la información, otorgando en su 

descarga una accesibilidad dando paso al desarrollo de métodos educativos 

contextualizados” (Gillate et al., 2017).Conllevando que las aplicaciones educativas 

presentan un beneficio indudable en el sector educativo siempre y cuando se la emplea 

como un medio para reforzar los procesos académicos y adaptándolo en las 

planificaciones de estudio tendrán un resultado favorable, la presentación de un grupo 

pequeño de aplicaciones como Nearpod, Mindly que ofrecen funcionalidad dinámicos 

en el desarrollo de contenidos y aprender los mismo con una flexibilidad idónea para 

docentes y estudiantes. 

Impacto de la plataforma Android Studio en el campo educativo 

El sector educativo cuenta con una variedad de recursos digitales, existen plataformas 

que hay permitido la creación de aplicaciones que han contribuido al aprendizaje para 

los diversos sistemas operativos como: Android, IOS, para Windows que son los más 

utilizados a nivel mundial y hay una amplia variedad de aplicaciones gratuitas cargadas 

en la web o plataformas de descargas. 
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(Liuska et al., 2019), “en el entorno de desarrollo de Android Studio un elemento 

destacado es el terminal del tamaño de la pantalla adaptando varios estándares como: 

small, médium, large, aumentando una compatibilidad en mayores dispositivos”. 

Android Studio es una plataforma de código abierto que tiene una variedad de 

funcionalidades en la programación y construcción de aplicaciones móviles, un punto 

resaltante en la programación son los scripts que ofrece para el sistema operativo de 

Android. 

“Composición con GitHub y listas de código que facilita la complicación de funciones en 

las apps e importar el código, también incluye una diversidad de marcos de trabajo o 

elementos de prueba” (Chipuxi, 2018). 

En la plataforma Android Studio la barra de navegación se visualiza los proyectos Murillo 

(2017), menciona que “la ventana de edición puede modificar aspectos como diseño y 

formato de las interfaces de cada pantalla, la plataforma muestra elementos claves para 

la correcta construcción del prototipo ideal para el manejo del programador”. 

Por lo tanto, la ventana de herramientas que se desarrolla para el uso del programador, 

la más relevantes quedan fijadas en la barra de ventana en los bordes de la ventana del 

software, dejando un lado los elementos predeterminados. 

Ilustración 5.  

Elementos de Android 

 

Nota: Esta figura representa elementos de la ventana de herramienta tomado del sitio 

web developer. 

La tendencia del uso de plataformas digitales para construir prototipos educativos para 

los distintos sistemas operativos ofrece transportar el aprendizaje dentro y fuera del aula 

en cualquier momento debido al incremento de su accesibilidad favoreciendo a seguir 

Proyecto

Control de 
versiones

Ejecutar

Depurar

Logcat

Volver al 
editor

Ocultar las 
ventanas de 

herramientas.



34 
 

innovando en pro de la calidad educativa y digital ya no se requiere una fuerte inversión 

económica para obtener un producto sustentable. 

Obtener un impacto educativo a través de las herramientas tecnológicas son las 

variadas estrategias en torno a la motivación y participación del estudiante destacando 

elementos como las actividades, interfaces agradables, navegación, contenido, 

actividades dinámicas que permitan a los usuarios palpar el mayor beneficio de los 

recursos digitales y actualmente es muy común en la sociedad su uso debido a la 

optimización de varias tareas o información que facilita a toda la comunidad. 

 

 

CAPÍTULO II.  

DESARROLLO DEL PROTOTIPO. 

2.1. Definición del prototipo  

A nivel mundial las educaciones enfrentan retos de emplear los recursos tecnológicos 

para que los estudiantes reciban las herramientas propicias para adquirir conocimientos 

significativos en la era actual. La nueva metodología de estudios ha integrado un 

esquema de aprendizaje con modalidad online mediante el uso de plataformas, 

softwares y sitios en la web que brindan ejecutar actividades, contenidos mediante la 

utilización de las estrategias de aprendizaje. 

La construcción del prototipo educativo es ser una alternativa en el área de educación 

Patrimonio cultural, exponiendo elementos transcendentales como contenidos, 

recursos, actividades para adquirir los conocimientos en torno a la asignatura y a su vez 

evaluar los procesos de formación que va adquiriendo en la interacción con la aplicación 

educativa. 

El prototipo educativo busca integrarse a la tendencia actual de aprendizaje la 

modalidad online para que los actores educativos (Docente y Estudiantes) puedan 

explorar las funcionalidades de la aplicación educativa, adquiriendo los conocimientos 

en base a los contenidos de la asignatura que están declarados en los planes de 

estudios, el surgimiento de nuevas competencias o habilidades, como generar un 

pensamiento crítico, valoración culturar, interacción dentro del grupo educativo. 

El prototipo educativo se lo define como una aplicación optimizada para dispositivos 

móviles, para el sistema operativo de Android y ser un soporte educativo para la 

asignatura de Patrimonio cultural para los estudiantes del séptimo año de Educación 
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general básica  de la escuela Galo Plaza Lasso de la ciudad de Machala, por medio de 

su variedad de contenidos y actividades los estudiantes alcanzaran el abordaje de las 

temáticas, e integrarlo como un recurso para reforzar o explorar los contenidos, se 

destaca por su metodología m-learning que es tendencia a nivel mundial debido a que 

hay una infinidad de aplicaciones educativas en la web para dispositivos móviles 

disponibles para los sistema operativos más conocidos, se encuentran tanto como 

gratuitos y de paga, el empleo de la metodología m-learning se lo conceptualiza 

mediante el uso de móviles en beneficio de los estudiantes adaptándolos en las 

planificaciones de estudio para que tengan un efectividad las funcionalidades que ofrece 

en las diversa áreas que abarca la educación. 

2.2. Fundamentación teórica del prototipo  

El avance del desarrollo tecnológico sigue creciendo y estudios demuestran recursos 

digitales que favorecen al desarrollo de varias tareas en la vida cotidiana del ser humano 

La universidad de Galileo (2020), manifestó que “el uso de app educativas presenta 

nuevos métodos de enseñanza, aumenta la motivación, el aprendizaje en línea y la 

interactividad en el desarrollo de diversas actividades”.  

(García, 2017), las apps educativas se centran en la atención del estudiante a través del 

dinamismo e interactividad de cada interfaz de la aplicación para que explore y cumplir 

con las metas de aprendizaje en el uso de recurso educativo, delimitar el tiempo de uso 

es un factor importante para no generar aspectos negativos en el uso del mismo. 

“Dentro del componente de las TIC, se engloba las aplicaciones educativas optimizadas 

para dispositivos móviles. Debido que, el uso del mismo se expande más en la sociedad 

y darle un punto positivo es presentando una interfaz en la cual pueda integrar un 

aprendizaje significativo de una asignatura en específico o desarrollar sus capacidades, 

aprendiendo nuevas técnicas que le permita alcanzar un objetivo propuesto al usuario” 

(Molinero & Chávez, 2019), desde el punto del docente alcanzará  un mayor dominio de 

recursos tecnológicos y guiar ciertos procesos de formación y a los estudiantes explorar 

un gran abanico de temáticas a través de la red con una accesibilidad y adquirió de 

nuevas competencias. 

Mediante el uso del dispositivo móvil brinda un nuevo ambiente al campo 

educativo, destacando el uso del m-learning que consiste en el empleo del móvil 

para que los usuarios puedan cumplir con actividades académicas, por medio de 

los programas digitales en el desarrollo de la educación. (Gálvez Díaz, 2020). 
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Realizar una indagación de los elementos teóricos y de desarrollo de un prototipo 

educativo es fundamental para aplicar en una fase de prueba, obteniendo nuevas 

propuestas de mejora que puede ser en torno a la interfaz, actividades o la 

interactividad, es importante centrarse en las necesidades del usuario, que le permita 

explorar las funcionalidades de la aplicación, la visualización de una interfaz atractiva 

para una mejor atención en la herramienta educativa. 

2.3. Objetivo del prototipo 

2.3.1. Objetivo General 

Construir una app educativa mediante la plataforma. Android Studio a través del 

lenguaje de programación Kotlin para el fortalecimiento del proceso de formación en la 

asignatura de Patrimonio cultural el a estudiantes del séptimo de año básica de la 

Escuela Galo Plaza Lasso. 

2.3.2. Objetivos Específicos  

● Diseñar actividades lúdicas enfocadas en el uso de la metodología m learning. 

● Consolidar las actividades de aprendizaje mediante los contenidos multimedia 

que presenta la aplicación. 

● Valorar la operatividad de la app educativa mediante un test valorativo para la 

producción de nuevas propuestas a futuro. 

2.4. Diseño de la aplicación móvil 

La creación de una app educativa (Martínez & Herrera, 2019), “indican que por medio 

de la interactividad de la aplicación con los usuarios busca motivar y atraer con su 

interfaz, actividades interactivas para enganchar en su uso”. 

“Para la construcción del software educativo hay aspectos que se tiene que definir como 

los requerimientos de usuario, los roles y el aspecto de la interfaz gráfica de la aplicación 

centrarse en aspecto como colores, logo e iconos permite identificar cada funcionalidad 

o acción de la aplicación educativa” (Sandí & Bazán, 2021). 

(Angulo et al., 2017), “el diseño de un juego educativo por lo general se centra el modo 

de uso y la interactividad destacando las actividades como desafíos o contenidos para 

afianzar el proceso de formación y a la vez retroalimentar los conocimientos, depende 

como el programador oriente su recurso digital”. 

“Se seleccionó el modelo ADDIE en el diseño del juego educativo justificando en la 

calidad que proporciona cada una de sus fases, cumplir los objetivos de aprendizaje” 
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(Guaján, 2019). Por lo tanto, permite abarcar los contenidos y estructurar efectivamente 

las actividades o material en la construcción del recurso tecnológico dirigido para el uso 

del docente y estudiantes, con el fin de obtener resultados favorables al aprendizaje. 

El sitio web IT Madrid, (2019), “destaca en su portal que en la fase de desarrollo del 

modelo ADDIE constituye una fase transcendental la de desarrollo justificando la 

ejecución de diseñar y aprobar los materiales o recursos que va incluir el recurso digital 

en las actividades de formación a realizar también adjunta el desarrollo de evaluación 

para medir los resultados obtenidos y aplicar nuevas propuestas a mejorar”. 

Por lo tanto, en el diseño instruccional orienta un modelo que se proyecta hacia el 

estudiante adaptándose a las nuevas tendencias educativa, dejando el aprendizaje 

estático de repetir o memorizar lo que dice el docente (Sanz Del Vecchio, 2019), da la 

facultar de desarrollar nuestro propio criterio y adaptar las ideas y crear un conocimiento 

propio de las temáticas abordadas, por eso la obtención de resultados beneficia a seguir 

innovando o aplicar nuevas estrategias en pro de la innovación educativa. 

Domínguez et al., (2018), “el progreso de los contenidos formativos digitales basados 

en los elementos que ofrece el diseño instruccional incluye los elementos del diseño del 

prototipo educativo, conllevando a determinar las especificaciones del diseño y a su vez 

el desarrollo de los materiales digitales para la proyección en los teléfonos móviles”. 

Funcionalidades 

● El recurso educativo presenta una interfaz principal, donde el usuario explora y 

visualiza el menú principal presentando los servicios que dan soporte a la 

asignatura (Patrimonio cultura) a aplicar con los usuarios. 

● Apoyar los procesos de formación académica de la asignatura mediante el 

método m-learning que radica en la implementación de dispositivos móviles, el 

usuario interactúa con cada actividad que presenta el recurso. 

● Se fomenta los valores dirigido al Patrimonio cultural, los contenidos multimedia 

que presenta en cada interfaz, ofreciendo un material didáctico donde despiertan 

su pensamiento crítico y el desarrollo de competencias digitales. 
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Ilustración 6.  

Recurso educativo. 

 

Nota: Esta figura representa las funcionalidades que ofrece el recurso educativo. 

Componentes 

La plataforma de Android Studio integra elementos para la construcción de aplicaciones 

educativas a continuación se destaca algunos de los elementos que ayudó al desarrollo 

de la aplicación: 

1. Vista: Constituyen los elementos que estructura la interfaz de la aplicación y son 

objetos descendientes de la clase View y se las define mediante el código Kotlin. 

2. Layout: Conforman un grupo de vistas integradas en una forma determinada se los 

puede organizar de forma línea o por cuadricula e indica la posición de cada vista. 

3. Actividad: Construye una interfaz de usuario donde engloban una variedad de 

actividades independientes para darle un volumen en el contenido informático de la 

aplicación. 

4. Fragmentos: Se los denomina fragment están constituidos por la unión de vistas 

que crean un bloque que funciona en la interfaz de usuario, y se puede combinar los 

fragments depende del programador con que tamaño de pantalla trabaje. 

5. Servicio: Se emplea esta función cuando se busca que el código se mantenga de 

manera continua, en la plataforma de Android Studio dispone de 2 tipos de servicios 

los locales que son desarrollados en el mismo proceso y los servicios remotos que 

son realizados en procesos independientes. 

6. Receptor de anuncios: Mediante esta función permite crear ventanas que surgen 

como una notificación y facilita creación de algún mensaje determinado para el 

usuario en la aplicación educativa. 

 

Valorar los aspectos culturales.

Reforzar los contenidos de aprendizaje.

Desarrollo de competencias digitales.

Adquisición de un criterio propio.
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Ilustración 7.  

Pantalla de portada e inicio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La ilustración representa a la pantalla de inicial de la aplicación móvil ALIDY. 

Elaborado por los autores. 

Ilustración 8.  

Menú de la app. 

   

Nota: Representación ilustrativa del menú que brinda ALIDY. Elaborado por los autores.   
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Ilustración 9.  

Pantalla del Contenido. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: En el presente bosquejo se observa el contenido que se utilizó para la creación 

de una página web.  
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Ilustración 10.  

Pantalla del Recurso. 

 

Nota: Ilustración del icono de recurso en donde se presenta un video dinámico. 
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Ilustración 11.  

Pantalla de Actividad 

 

 

  

Nota: En la siguiente ilustración se observa el icono de actividad que se realizó mediante 

un crucigrama.  
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Ilustración 12.  

Pantalla Evaluación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: En la siguiente ilustración se observa el icono respectivo para la evaluación 

formativa. 
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2.5. Desarrollo de la aplicación móvil 

Se destaca el modelo ADDIE que emplea un esquema de un diseño instruccional, 

incorpora una guía que indica la construcción de herramientas de formación y 

fortalecimiento a través del proceso que presenta sus 5 fases. 

Ilustración 13.  

Fases de la aplicación móvil. 

 

Nota: Esta figura indica cada una de las fases que constituye el modelo ADDIE. 

2.5.1. Herramientas de desarrollo 

Dentro de esta fase se describe las herramientas que se seleccionó en la construcción 

del prototipo educativo el desarrollador considera la que permite obtener un producto 

satisfactorio, herramientas para el diseño de la interfaz y actividades, los requerimientos 

de la herramienta posteriormente, se describe las plataformas que ayudaron al 

desarrollo del recurso educativo. 

Tabla 2. 

Herramientas educativas. 

Herramientas 

Plataformas para el diseño del prototipo Plataformas para la creación de aplicación 

PowerPoint Android Studio 

PicsArt Lenguaje de programación: Kotlin 

Plataformas para contenido multimedia 

Canva – Powtoon – Quizizz - Puzzel.org 

Nota: Esta tabla representa las plataformas principales en la construcción del prototipo 

educativo. 

● Diseño del prototipo de la aplicación en PowerPoint. 
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PowerPoint: Se destaca porque incluye en el paquete de office, permite diseñar 

presentaciones y añadir imágenes, formas, animaciones y agregar efectos dándole 

nueva perspectiva en construcción de presentaciones, buscando el interés y que el 

usuario capte la información que busca transmitir. 

Da la facultad de realizar presentaciones utilizando recursos tecnológicos, destaca el 

surgimiento de habilidades orales, diseñar recursos creativo y audiovisual, la plataforma 

es ideal para crear recursos de presentación e integrarlos en una planificación de 

estudio o fortalezca otra herramienta educativa. 

A través de los elementos que integra la plataforma, es un elemento sustancial para 

usuarios que están iniciando en el desarrollo de aplicaciones educativas representar 

temáticas o material multimedia que permite cristalizar las funcionalidades y diseño de 

la herramienta. 

● Creación de la aplicación en Android Studio 

Es un programa que tiene una interfase orientado al desarrollo de aplicaciones para el 

sistema operativo de Android a través de sus componentes que integra otorga el diseño 

de la interfaz de usuarios y las actividades a realizar en la navegación del recurso final. 

Mediante el elemento activity que integra la plataforma Android Studio da paso a la 

construcción de una interfaz de usuario donde adjunta una variedad de actividades 

independientes es decir en una pantalla puede haber 2 actividades como para volver al 

menú principal o activar alguna función en específico de acuerdo a los comandos que 

definió el programador en la construcción del recurso.  

● Lenguaje de programación empleado: 

Programación Kotlin: Es frecuente en los desarrolladores de softwares para Android 

mediante este lenguaje de programación beneficia a la construcción de la productividad 

del producto y el código tiene un mayor respaldo. Brinda nuevas alternativas y enfocarlo 

de manera personal o privada, abriendo nuevas tendencias de ingreso o construir un 

recurso que permita compartir la información. 

Kotlin es una plataforma gratuita, inscrita con la licencia de Apache versión 2.0. Este 

código permite desenvolverse explícitamente en GitHub, con el apoyo de Google y otros. 

El lenguaje de programación tiene un alto rendimiento en la construcción de aplicaciones 

que almacenan datos, el programador estructura el código y acciones que incluyen 

sonido, multimedia y más caracterizaciones de la herramienta.  

● Diseño de Imágenes: PicsArt 
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La plataforma ofrece una variedad de herramientas para editar iconografías y crear 

bocetos. El editor utiliza capas o sobreexposición para darle un realce en el diseño de 

las imágenes es funcional agregar, modificar, realizar collages. 

Así que esta aplicación permite la creación de stickers, iconos, que se integra en la 

aplicación educativa en construcción ofreciendo un material gráfico atractivo al usuario. 

● Diseño de contenido Multimedia  

Las plataformas de Canva y Powtoon permite crear presentaciones o videos interactivos 

para integrarlos como recursos que fortalecen o estructura el diseño de la interfaz de 

usuario. 

Canva: Es una plataforma anclada en la web donde los usuarios pueden trabajar 

diseños gráficos, hay una amplia variedad de plantillas que permite diseñar, infografías, 

mapas mentales y presentaciones interactivas y además permite compartir con otros 

usuarios sean en tiempo real o asincrónico. 

Se puede trabajar con las plantillas que ofrece canva o empezar desde cero y utilizar en 

base a la creatividad del usuario utilizando los elementos que ofrece la plataforma, el 

diseñador estructure los materiales que sean atractivos con el grupo que se comparte 

sean en ámbito educativo, laboral, empresas, estudiante o personal. 

Powtoon: La plataforma de origen británico que comercializa softwares de animación 

que permite trabajar en línea crear presentaciones interactivas, funcionalidades como: 

imágenes, videos, efectos que le da al producto un realce para captar la atención del 

usuario.  

Mediante esta plataforma se puede incluir contenido interactivo y funcional orientando a 

varias temáticas como: comercial, privado o educativo la utilización del motor Apache 

Flex para formar un archivo XML para así reproducirlo en el visor en línea de la 

plataforma, exportarlo a YouTube o descargarlo en formato MP4. 

Powtoon añadió una opción de trabajar de forma gratuita con ciertas plantillas, integra 

una diversidad de diseños para trabajar y crear un contenido creativo o animado permite 

a los usuarios exportarlo a YouTube, y los videos incluyen la marca de la plataforma. 

Quizizz: Es una plataforma para evaluar los contenidos en las diferentes áreas básicas 

de la educación tiene una interfaz interactiva que permite, a los usuarios visualizar los 

contenidos que dispone el desarrollador, diseñar preguntas lúdicas donde los usuarios 

podrán poner a prueba sus conocimientos, para el ingreso a la plataforma es mediante 
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un código y se puede trabajar desde un dispositivo móvil u ordenador el cuestionarios 

creando, generando una accesibilidad al trabajar con la plataforma de evaluación que 

tiene una acogida satisfactoria en la educación actual. 

Puzzel.org: Mediante esta plataforma digital se construye rompecabezas lúdicos 

proyectando una atracción visual a los usuarios y el desarrollador lo orienta a las 

temáticas o personalizado para su interactividad, desde la perspectiva del usuario solo 

necesita entrar mediante el enlace y colocar el nombre para su identificación y completar 

el reto, además, el sistema presenta una partida aleatoria en caso que no este activo el 

juego. 

2.5.2. Descripción de la aplicación. 

La aplicación educativa “ALIDY” fue creada exclusivamente para los alumnos del 

Séptimo año de EGB. Por ello, esta herramienta posee un fácil manejo para que los 

alumnos puedan utilizarla sin tener dificultad. 

Para el desarrollo de nuestra aplicación móvil educativa, hemos tomado en cuenta un 

diseño llamativo para los estudiantes de Séptimo año de EGB. Al ingresar a la app 

tenemos una pantalla de inicio y un botón donde los niños pueden dar click para 

“empezar”, seguidamente tenemos nuestra otra pantalla en la cual colocamos cuatro 

menús denominados “contenido, recurso, actividad y evaluar”. Debido a que, son 

funciones necesarias para el proceso de enseñanza. En cada botón nos direcciona a 

diferentes materiales didácticos como información, videos, crucigramas y Quizizz 

interactivos, en el cual el estudiante podrá seleccionar cada uno de ellos y encontrar 

información importante para completar las demás actividades. Para la creación del 

contenido se consideró el desarrollo de una página web con información del tema 

“Patrimonio Cultural” para que el estudiante pueda leer y comprender su historia, 

también se colocó un video el cual nos brinda más información acerca del tema 

“Machala en sus inicios”. Además, se realizó un crucigrama para que los niños puedan 

complementar sus conocimientos. Por último, se realizó la evaluación en un Quizizz el 

cual permitirá conocer los logros que hemos obtenido en cuanto al desarrollo de la clase. 
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Ilustración 14.  

Pantalla principal 

 

Nota: Pantalla de bienvenida e inicio de ALIDY creada por los autores. 

Ilustración 15.  

Pantalla de menú. 

 

Nota: Pantalla con sus respectivos iconos que ayudaron al proceso de enseñanza, 

creado por los autores. 
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Ilustración 16.  

Pantalla de contenido. 

 

Nota: En la pantalla se observa la historia de Machala en sus inicios, la cual fue creada 

por los autores. 

Ilustración 17.  

Pantalla de recurso 

 

Nota: En la pantalla se presenta un vídeo interactivo realizado por los autores. 
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Ilustración 18.  

Pantalla de actividad. 

 

Nota: En la pantalla el estudiante realizó la actividad interactiva mediante un crucigrama 

dinámico, elaborado por los autores.  

Ilustración 19.  

Pantalla de evaluación. 

 

Nota: Los estudiantes realizaron un Quizziz en donde se cumplieron los objetivos 

propuestos. 
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2.6. Experiencia I. 

2.6.1. Planeación. 

Se realiza la planeación en las actividades para la primera socialización y presentación 

de la aplicación ALIDY. 

Participantes: Docente del área de Estudios Sociales, correspondiente al Séptimo año 

de EGB. 

Instrumento de recolección de datos: En la primera experiencia se empleó la 

entrevista, esta fue realizada con preguntas subjetivas desarrollando un cuestionario en 

Google Forms, con la finalidad de almacenar la información imprescindible y así realizar 

los cambios pertinentes en la aplicación móvil. (Ver anexo #1) 

La interacción con el docente se plantea realizar de manera presencial en la institución 

educativa Galo Plaza Lasso. Con el horario matutino, el 28 de junio del presente año. 

Los medios a utilizar para la ejecución de la experiencia son; dispositivo móvil, internet, 

computadora, diapositivas interactivas, proyector, grabadora y bloc de notas. Por ello, 

se pretende socializar el funcionamiento de la app móvil en la que se dará a conocer los 

objetivos planteados orientados a la enseñanza dentro del área de Estudios Sociales 

con el tema “Patrimonio Cultural de Machala” en los estudiantes del Séptimo año de 

EGB. 

2.6.2. Experimentación. 

En la primera fase de experimentación, se llevó a cabo la presentación de la Aplicación 

Móvil Educativa ALIDY. En la que se realizó de manera presencial en la institución 

educativa Galo Plaza Lasso. Con el horario matutino, el 29 de junio del presente año, 

dicha presentación se desarrolló en un periodo de 30 minutos.  En consecuencia, el 

docente expresó su criterio respecto al diseño del prototipo, dando las sugerencias 

oportunas con el propósito de mejorar la aplicación educativa. 

● Se realizó una breve descripción de la investigación y los beneficios del prototipo 

ALIDY (Ver anexo #2). 

● Se dio a conocer los objetivos que cumple la aplicación. 

● Se presentó la APP de manera presencial en la cual se mostró la pantalla de 

inicio de sesión (Ver anexo #3).  
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● Se explicó los diferentes iconos que ofrece la App como; contenido que se 

compone de una página web con información relevante al tema, los recursos 

mediante videos interactivos e imágenes con su respectiva descripción, la 

actividad en Puzzle a través de un crucigrama y evaluación para registrar los 

conocimientos adquiridos (Ver anexo #4). 

● Finalmente, se aplicó la técnica de entrevista mediante un cuestionario de 

preguntas subjetivas, con el fin de obtener información significativa sobre la APP, 

que nos facilitará el desarrollo de cambios positivos y nos direccionará a cumplir 

nuestros objetivos planteados (Ver anexo #5). 

2.6.3. Evaluación y Reflexión.  

2.6.3.1. Evaluación. 

Los resultados adquiridos de la entrevista aplicada al docente de la institución educativa 

son los siguientes: 

Aplicaciones móviles como recurso educativo. 

Esporádicamente, cuando inició la pandemia me adapté a los cambios e hice uso de 

algunas plataformas. Sin embargo, no utilice aplicaciones. 

En base a la respuesta obtenida, hemos considerado que es importante hacer uso de 

diferentes herramientas educativas, una de ellas son las apps móviles  que son las 

más utilizadas actualmente. Las aplicaciones móviles han generado un impacto positivo 

en las diferentes modalidades de estudio a lo largo del tiempo, permitiendo así al 

docente ofrecer varias formas de enseñar y de esta manera crea un ambiente interactivo 

y participativo con los estudiantes (Vidal Ledo & Gavilondo Mariño, 2018.). 

Contenidos y recursos de la aplicación ALIDY. 

Pienso que sí, porque de esa manera se recrean los conocimientos para que los 

estudiantes adquieran las destrezas en este caso sobre la historia de Machala. 

Comprendemos que es fundamental el desarrollo de habilidades interactivas en los 

estudiantes. Las apps educativas nos ayudan como recursos didácticos en los procesos 

de enseñanza aprendizaje. Debido a que, nos permiten crear un entorno motivador que 

incentive al estudiante a aprender (Morales et al., 2020). 
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La aplicación ALIDY impulsa la motivación en los estudiantes.  

Si, porque tienen una interfaz interactiva y divertida para los estudiantes. 

En la actualidad, es necesario reconocer que nuestros estudiantes forman parte de una 

generación digitalizada. Por ello, es importante brindar diferentes actividades lúdicas a 

través de las aplicaciones educativas móviles (Cárdenas García et al., 2019.).   

La aplicación móvil ALIDY funciona como estrategia didáctica. 

Si, porque la asignatura de Estudios Sociales involucra historia la cual es necesario 

enseñar mediante una aplicación. 

Sabemos que el proceso de enseñanza debe involucrar actividades que capten la 

atención del estudiante. Es por esto que, la asignatura de Estudios Sociales abarca 

diversas temáticas en donde el docente puede hacer uso de estrategias didácticas 

innovadoras como recursos tecnológicos enfocados a las apps educativas, a través de 

ello el estudiante forma parte de un rol activo en el proceso de aprendizaje (Kortabitarte 

et al., 2018). 

Cambios de la aplicación ALIDY. 

Si, podría integrarse más juegos interactivos debido a que eso les llama más la atención. 

Cuando hablamos de motivación, es importante hacer énfasis en las herramientas que 

utilizaremos para que nuestros alumnos interactúen activamente. Los alumnos 

aprenden con facilidad mediante la utilización herramientas tecnológicas que contengan 

juegos lúdicos. Por ende, es necesario implementarlos continuamente en la enseñanza 

para reforzar los conocimientos adquiridos (Pascuas-Rengifo et al., 2020). 

2.6.3.2. Reflexión 

De acuerdo a la primera visita que se realizó al docente, se dio a conocer el diseño, 

función, utilización y los objetivos propuestos de la App móvil educativa. Así también, se 

tomó en cuenta las observaciones puntuales por parte del docente institucional como 

del especialista para realizar los cambios sugeridos, que nos orientaron al proceso de 

mejora de nuestra app en el área de Estudios Sociales. 

● El docente de la institución educativa dio como sugerencia realizar el cambio en 

base a la creación de otra actividad interactiva sobre el Patrimonio Cultural de 
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Machala. Debido a que, recalcó que a los estudiantes les motiva aprender con 

variedad de juegos educativos. 

2.7. Experiencia II 

2.7.1. Planeación 

Se detalla la planeación de las actividades para el segundo encuentro con el prototipo 

ALIDY. 

Participantes: Docente institucional y estudiantes del Séptimo año de EGB. 

Instrumento de recolección de datos: En la segunda experimentación se aplicó la 

encuesta que está orientada a los estudiantes, mediante preguntas concretas realizadas 

en una hoja de encuesta con Google Forms, para obtener la información relevante en 

base a la valoración de la aplicación móvil. (Ver anexo #6) 

La planeación para la demostración del prototipo con los estudiantes se desarrollará en 

la institución educativa Galo Plaza Lasso de forma presencial en la jornada matutina, 

prevista para el 19 de agosto del año 2022.  Los recursos que se utilizarán para la 

presentación son; laptop, celulares, diapositivas, proyector, datos móviles. Por lo tanto, 

es imprescindible dar a conocer la aplicación móvil ALIDY con los respectivos cambios 

realizados acorde a la primera experiencia para ampliar los conocimientos de la temática 

“Patrimonio Cultural de Machala”. 

2.7.2. Experimentación 

La segunda experiencia se dio a conocer el funcionamiento del prototipo ALIDY, el 19 

de agosto del presente año en la modalidad presencial. Por consiguiente, se procedió a 

manipular la aplicación con los pertinentes cambios en el parámetro correspondiente 

con una duración de 1 hora. Acorde con la experiencia, los estudiantes manifestaron su 

opinión acerca de la aplicación móvil ALIDY en su proceso de enseñanza como una 

estrategia didáctica. 

● Se presentó la funcionalidad de la aplicación ALIDY (Ver anexo #7). 

● Se dieron a conocer los beneficios del prototipo para el proceso de enseñanza 

(Ver anexo #8). 

● Se procedió a la explicación de cada parámetro del prototipo; explorando las 

pantallas de contenido, recursos, actividades y evaluación. 
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● Se permitió que los estudiantes manejen la app móvil con las indicaciones 

respectivas (Ver anexo #9). 

● Para concluir la experiencia, se implementó una encuesta dirigida a los 

estudiantes en base al diseño de la app móvil ALIDY para su correspondiente 

valoración (Ver anexo #10). 

2.7.3. Evaluación y reflexión 

En la segunda fase de la experimentación se utilizó la app móvil ALIDY a los alumnos 

del Séptimo año, presentando así el diseño y funcionalidad. De igual importancia se 

implementó la encuesta que fue desarrollada en un formulario de google. Por 

consiguiente, se examinaron los resultados adquiridos, de esta manera se consideró 

que la app móvil ALIDY tuvo una impresión positiva con los estudiantes en el aprendizaje 

del Patrimonio Cultural de Machala debido a su fácil uso. 

CAPÍTULO III.   

EVALUACIÓN DEL PROTOTIPO. 

3.1. Resultados de la evaluación de la experiencia II y propuestas futuras de 

mejora del prototipo. 

3.1.1. Resultados de la evaluación de la experiencia II 

A continuación, se muestran los resultados alcanzados en base a la aprobación de la 

app móvil ALIDY, mediante la encuesta realizada a los alumnos del Séptimo año de 

EGB. 

1. ¿Utilizarías la aplicación ALIDY para reforzar tus conocimientos? 

Ilustración 20.  

Refuerzo de conocimientos 
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Nota: Primer gráfico de sectores en SPSS de la encuesta aplicada. 

Análisis: En base a los 34 encuestados sobre la aplicación ALIDY para reforzar los 

conocimientos se logró identificar que el 64,71% están Totalmente de acuerdo mientras 

que el 29,41% están de acuerdo y el 5,88% está indeciso. 

2. ¿Considera que la aplicación ALIDY ayuda a conocer más sobre los datos 

históricos de Machala? 

Ilustración 21.  

Historia de Machala 

 

Nota: Segundo gráfico de sectores en SPSS de la encuesta aplicada. 
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Análisis: De acuerdo a las respuestas de los encuestados, se evidenció que el 76,47% 

está totalmente de acuerdo en que la app ALIDY ayuda a conocer sobre los datos 

históricos de Machala y el 23,53% están de acuerdo. 

3. ¿Crees qué la aplicación ALIDY es dinámica y te motiva aprender? 

Ilustración 22.  

Diseño de la app 

 

Nota: Tercer gráfico de sectores en SPSS de la encuesta aplicada. 

Análisis: Acorde con los resultados de la encuesta se obtuvo que el 70,59% está 

totalmente de acuerdo, un 26,47% opinan que están de acuerdo en que ALIDY es 

dinámica y motiva a aprender. Por último, el 2.94% se muestra indeciso. 

4. ¿Consideras que los contenidos y recursos de la app ALIDY son 

interactivos para completar tu aprendizaje? 

Ilustración 23.  

ALIDY como estrategia didáctica 
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Nota: Cuarto gráfico de sectores en SPSS de la encuesta aplicada. 

Análisis: El resultado de la pregunta 4 nos indica que el 64,71% de los encuestados 

está Totalmente de acuerdo, en cuanto al 32,35% piensan que están de acuerdo y el 

2,94% indecisos sobre que los contenidos y recursos de ALIDY son interactivos para 

completar su aprendizaje. 

5. ¿Crees qué las actividades y evaluaciones en la aplicación son 

satisfactorias para valorar los conocimientos adquiridos? 

Ilustración 24.  

Eficiencia de la app móvil. 
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Nota: Quinto gráfico de sectores en SPSS de la encuesta aplicada. 

Análisis: Se evidencia que el 61,76% de los encuestados están Totalmente de acuerdo 

en que las actividades y evaluaciones son satisfactorias para valorar los conocimientos 

adquiridos, el 35, 29% están de acuerdo y el 2,94% indecisos. 

La metodología M-Learning nos proporciona variedad de estrategias que permiten 

fortalecer las habilidades necesarias para enfrentar las problemáticas que se presentan 

a lo largo del estudio. De manera que, esto demuestra que las apps educativas son 

eficientes al tener un impacto positivo para enriquecer el aprendizaje. (Pérez, 2015) 

6. ¿Consideras importante el uso de la aplicación ALIDY como estrategia 

didáctica para aprender sobre el Patrimonio Cultural de Machala? 

Ilustración 25.  

Aprender de Patrimonio Cultural de Machala 

 

Nota: Nube de respuestas de la sexta pregunta de la encuesta aplicada. 

“Si, porque ayuda al aprendizaje” 

“Si, me gusta porque tiene videos divertidos” 

“Si porque me enseña sobre Machala” 

“Es importante porque aprendo con las actividades increíbles que tiene” 

“Es interesante para conocer el patrimonio” 
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Análisis:  

Está comprobado que las aplicaciones móviles son usadas continuamente por los 

estudiantes en la actualidad, debido a su alta posibilidad de estar relacionados mediante 

conexión a internet, donde pueden interactuar en temas socioeducativos. Es por ello 

que, las apps cumplen como estrategias didácticas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje y por esto deben ser incorporadas por los docentes en sus clases. (Parra, 

Angulo Mendoza, Rodrigo Morales, 2017) 

7. ¿Cuál es su opinión sobre la aplicación móvil ALIDY? 

Ilustración 26.  

App móvil ALIDY 

 

Nota: Nube de respuestas de la séptima pregunta de la encuesta aplicada. 

“Me gusta es entretenido y conozco lugares” 

“Es muy buena para descubrir sobre la historia de Machala” 

“Es buena y ayuda mucho a entender la materia de Estudios Sociales”  

“Buena para tener más conocimiento” 

“Es muy buena aplicación educativa porque enseña mucho” 
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Análisis: La utilización de aplicaciones móviles como estrategia didáctica permite al 

docente desarrollar la clase de manera dinámica e interactiva con el fin de que los 

discentes participen en las actividades para desarrollar habilidades y destrezas que 

ayuden al desempeño del estudiante mejorando los conocimientos a través de la 

autonomía y motivándolos aprender los contenidos académicos (Fonseca et al., 2020, 

179-191). 

3.1.2. Propuestas futuras de mejora del prototipo. 

La aplicación móvil educativa ALIDY está abierta al desarrollo de propuestas para el 

mejoramiento de la misma. Es por ello, que se consideran las siguientes mejoras:  

● Desarrollar nuevas actividades enfocadas al fortalecimiento del patrimonio 

cultural en los estudiantes, con el fin de que los usuarios puedan acceder a una 

variedad de actividades en las que puedan interactuar. 

● Incluir contenido de retroalimentación mediante una sección orientada en 

fortalecer los contenidos que presenten vació en los estudiantes mejorando así 

la metodología de aprendizaje.  

● El prototipo educativo contiene una sección enfocada en la asignatura de 

Estudios Sociales y se encuentra optimizado para dispositivos móviles con el 

sistema operativo Android, agregando una nueva versión de escritorio 

optimizado para WINDOWS amplía la accesibilidad del prototipo educativo. 

● Diseñar una sesión de chat en la que el docente y estudiante puedan 

intercambiar ideas e incrementar la interactividad educativa entre los actores 

educativos (Docente-estudiante). 

● Para transformar los esquemas en torno al proceso de las notas, agregar una 

nueva sección online donde se visualiza los datos (calificaciones) de las 

actividades realizadas en el proceso que vaya llevando cada estudiante con el 

fin de atribuir los contenidos desde la nube, considerando la inversión en costo 

sobre el servicio de alojamiento web. 
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CONCLUSIONES 

En conclusión, la aplicación móvil educativa “ALIDY” ha demostrado un impacto positivo 

en la enseñanza del Patrimonio Cultural de Machala. Es por ello que, la misma cumple 

un rol fundamental como estrategia didáctica beneficiando así el aprendizaje de la 

asignatura de Estudios Sociales en los estudiantes del Séptimo año de EGB. Por 

consiguiente, se evidencio que; 

● La implementación de las estrategias didácticas con el uso de la app móvil 

ALIDY, permitió que los estudiantes aprendan de manera óptima sobre la 

temática del Patrimonio Cultural de Machala.  

● El diseño de la aplicación móvil ALIDY fue desarrollada con fines educativos. Es 

por ello que, cumple como estrategia didáctica dentro del proceso de enseñanza 

en la asignatura de Estudios Sociales. 

● A través de la evaluación se logró identificar que la aplicación móvil ALIDY es 

eficiente para la enseñanza del Patrimonio Cultural de Machala. Debido a que, 

facilita los contenidos de la materia de forma didáctica e interactiva con los 

estudiantes. 

RECOMENDACIONES 

La aplicación móvil ALIDY está enfocada a la enseñanza del Patrimonio Cultural de 

Machala. Es por ello que, la misma puede ser usada por los estudiantes o usuarios en 

general con la finalidad de ampliar los conocimientos acerca de nuestro Patrimonio. 

Para una mejor experiencia se recomienda estar conectado a internet para observar y 

manipular todos los contenidos, actividades, recursos y evaluaciones que ofrece nuestra 

aplicación. Tambien, Es necesario que el usuario tenga un dispositivo móvil Android 

para que pueda acceder y hacer uso de la Aplicación Móvil Educativa “ALIDY”. 

En cuanto a la enseñanza de la asignatura de Estudios Sociales, se recomienda a los 

docentes implementar esta app móvil educativa en su proceso de enseñanza del 

Patrimonio Cultural de la ciudad de Machala. Debido a que, facilitará los contenidos y 

motivará a los estudiantes a aprender. 
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ANEXOS 

Anexo 1  

Entrevista realizada en un Cuestionario de Google Forms. 

 

 

Fuente: Loa autores. 
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Anexo 2 

Breve descripción de la investigación y los beneficios del prototipo ALIDY. 

 

Fuente: Loa autores. 

Anexo 3 

Se presentó la APP de manera presencial. 

 

Fuente: Loa autores. 
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Anexo 4 

Se explicó los diferentes iconos que ofrece la App. 

 

Fuente: Loa autores. 

Anexo 5 

Se aplicó la técnica de entrevista. 

 

Fuente: Loa autores. 
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Anexo 6  

Encuesta a los estudiantes de Séptimo EGB 
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Fuente: Loa autores. 

Anexo 7 

Se presentó la funcionalidad de la aplicación ALIDY. 

 

Fuente: Loa autores. 
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Anexo 8 

Beneficios del prototipo para el proceso de enseñanza. 

 

Fuente: Loa autores. 

Anexo 9 

Estudiantes manejando la app móvil. 
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Fuente: Loa autores. 

Anexo 10 

Los estudiantes realizaron la encuesta presentada. 

 

Fuente: Loa autores. 


