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I. Contexto de la propuesta 

En la actualidad el mundo está sufriendo cambios trascendentales y definitivos en la 

vida de las personas y sus actividades en todo nivel. Entre las más afectadas podemos citar 

lo que actualmente ocurre con la educación, misma que se ha visto forzada a cambiar su 

modalidad de servicio hacia la comunidad educativa por la coyuntura que se vive debido a 

la pandemia del COVID 19. De alguna manera esto ha influenciado en que la demanda 

actual obligue a recurrir a una educación virtual apoyada en recursos tecnológicos de la 

nueva era digital, esto implica llevar la metodología tradicional de enseñanza y aprendizaje 

a un nivel más allá que dista de la presencialidad en las aulas de clase, lo que puede 

suponer un verdadero desafío tanto para docentes como estudiantes en tiempos actuales.  

 

La siguiente propuesta está dirigida hacia alumnos que cursan sus estudios en el 

décimo año de Educación General Básica (EGB) en la asignatura de Estudios Sociales 

como parte del área de individuos y sociedades. Para tal efecto, se han contemplado 

cambios en la planificación del diseño curricular que se ajusten a la modalidad virtual de 

clases. A partir de esto, se evidencia que los estudiantes experimentan dificultades para 

comprender las consignas de la asignatura de Estudios Sociales, especialmente a la hora 

de desarrollar habilidades del pensamiento crítico, lo que causa un sentimiento de 

frustración y desmotivación, tal como lo afirma Murray (2001), en donde expresa que dichas 

sensaciones se originan por la falta de hábitos en la búsqueda de información y realización 

de actividades relacionadas a estos entornos en línea. 

 

Esto produce una serie de dificultades que recaen en la definición y caracterización 

de la naturaleza del pensamiento y comprensión social, que también se ve influenciado por 

las metodologías de la enseñanza tradicional. Sin embargo, existen autores como 

Newmann (1991), quien afirma que los estudiantes deben utilizar el conocimiento que ya 
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poseen para alcanzar un nivel cognitivo superior como resultado de la nueva información 

requerida ante un problema. También menciona que existe una falsa dicotomía entre 

información y comprensión, en donde la información no es el fin, sino la base sobre la cual 

se entrena a la mente para cultivar o profundizar en ideas que dan lugar a nuevos 

aprendizajes aplicados en el contexto de las ciencias sociales.  

 

Es importante intervenir en esta problemática porque resulta necesario no solo 

garantizar el derecho a la educación, como parte de los requisitos estipulados en el marco 

normativo de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), sino también fomentar el 

logro de habilidades sociales, cognitivas y el desarrollo de destrezas en el ámbito de las 

nuevas tecnologías aplicadas a la educación, todo esto con la finalidad de formar agentes 

de cambio con la capacidad y conciencia de los nuevos desafíos que se encuentran 

inmersas en el contexto actual. 

 

El aporte de la presente propuesta se enmarca en brindar soluciones tecnológicas 

que mejoren la calidad de los aprendizajes durante las horas sincrónicas y asincrónicas, a 

partir de la implementación de estrategias de gamificación educativa compatibles con los 

entornos virtuales de aprendizaje.  

 

Dentro de las potencialidades esperadas a raíz de la actual propuesta de unidad 

curricular en la asignatura de Estudios Sociales, se pretende brindar nuevos espacios de 

interacción virtual para el aprendizaje por medio del uso de juegos didácticos e innovadores, 

que permitan al estudiante enganchar su atención con los contenidos de la asignatura 

propiciando un escenario de interés por desarrollar nuevos conocimientos y habilidades. 

Esta propuesta además podría servir de insumo para la construcción de futuros diseños 

curriculares dentro del contexto local y global. 
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Entre las limitaciones tecnológicas a afrontar pueden darse un sinnúmero de 

situaciones o imprevistos relacionados a la conectividad, falta de metodologías de 

enseñanza virtual en la asignatura de Estudios Sociales y de adaptabilidad a los nuevos 

tiempos que se viven. En referencia a las limitaciones de conectividad, el Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos (2019) señala a través de una estadística basada en indicadores 

de la tecnología de la información y comunicación, que solo el 37.2% de la población 

ecuatoriana tiene acceso a internet en sus hogares. Lo que dificulta que las clases virtuales 

sean recibidas de forma oportuna al alumno, sin embargo, actualmente se tiene las 

grabaciones de dichas sesiones las cuales quedan almacenadas en Google Drive, de tal 

manera que la comunidad educativa disponga del material según lo amerite. En términos de 

falta de metodologías de enseñanza virtual, la coyuntura propiciada por el COVID 19 ha 

obligado a innovar las estrategias pedagógicas convencionales. Para superar el desafío se 

tiene a disposición herramientas y textos digitales, videos tutoriales y una planificación 

diseñada para la realización de trabajos desde cualquier dispositivo, ya sea móvil, o bien, 

desde un ordenador de escritorio. En referencia a la limitación de adaptabilidad al nuevo 

diseño curricular, el siguiente diseño de planificación agrupa actividades altamente 

interactivas y lúdicas para despertar la motivación de los estudiantes durante cada una de 

las clases sincrónicas y asincrónicas. 

 

Por otro lado, se puede apreciar que en el presente trabajo se pretende dar 

respuesta a los desafíos que supone la educación virtual en tiempos actuales a través de 

estrategias de gamificación educativa, y que a la vez motiven al estudiante a enganchar su 

atención con los contenidos de la asignatura. En consecuencia, se invita a reconsiderar el 

uso de nuevas estrategias de enseñanza virtual que permitan responder satisfactoriamente 

a las nuevas necesidades educativas que se encuentran en inmersas en el contexto global 

educativo. 
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II. Marco conceptual de la propuesta 

A continuación, se desarrollará la revisión de conceptos que sustentan las 

decisiones metodológicas tomadas en la propuesta: 

 

Aprendizaje 

Hoy en día, se reconoce la necesidad de que el alumnado adquiera experiencias 

de aprendizaje dentro y fuera del aula de clase, con la finalidad de despertar en el 

alumno diferentes estímulos que conduzcan hacia la adquisición del conocimiento. Kolb 

(2001) señala que el aprendizaje es un proceso en el que se construye conocimientos 

mediante la reflexión y las experiencias. En este ámbito, es importante lograr que el 

estudiante se realice preguntas referentes a los temas que se imparten en clase y que 

éstos sean compartidos con sus compañeros y docente en el aula. 

 

Ausubel (1971), por su parte también presenta una definición a través de su 

teoría del aprendizaje significativo, donde manifiesta que el aprendizaje es un proceso 

mediante el cual se relaciona información nueva y conocimientos previos del individuo, 

siendo éstos de su interés para el material que se busca aprender. En este contexto, 

Ausubel explica como el individuo es capaz de adquirir nuevos conocimientos a lo largo 

del tiempo. 

 

Según Zarzar (1983), afirma que un aprendizaje es más significativo mientras 

mayor sea su relación con la personalidad y la vida toda del individuo. Eso significa que, 

resulta necesario establecer vínculos emocionales entre lo que el alumno estudia y su 

vida, de tal manera que éste emprenda un mayor desempeño y dedicación hacia el 

estudio, facilitando la construcción de aprendizajes que perduren en el tiempo. 
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Es importante también resaltar la utilidad del aprendizaje colaborativo, que se 

produce cuando los alumnos diseñan su estructura de interacciones y, además, tienen el 

poder de decisión sobre sus aprendizajes (Panitz, 1997). Esto supone una serie de 

beneficios que favorecen al alumno en su autonomía y relaciones interpersonales al 

momento de desarrollar en él nuevas habilidades y destrezas. 

 

Dentro de esta planificación se incluyen conceptos fundamentales como el 

aprendizaje significativo y colaborativo, los mismos que promueven la creación de 

experiencias enriquecedoras y trascendentales, partiendo de los conocimientos previos del 

alumno y sus relaciones con los demás compañeros de clase 

 

Planificación didáctica 

Hoy en día la planificación didáctica constituye un elemento esencial dentro del 

proceso de diseño curricular, puesto que se establecen las metodologías necesarias en el 

campo de la enseñanza y el aprendizaje. Flore y Leymonie (2007), afirman que una 

planificación debería ser un proceso recursivo y no un programa prescriptivo que se 

ajuste al modelo de enseñanza. 

 

Como señala Ascensio (2016), la planificación conlleva la utilización de ideas y 

actividades organizadas que facilitan un proceso educativo que comprende situaciones a 

las que el alumno deba enfrentarse de tal manera que se prepare para la vida en sí. En 

otras palabras, este autor propone el uso de conceptos y tareas estructuradas para 

favorecer el proceso de enseñanza y aprendizaje, permitiendo al estudiante lograr 

competencias básicas para su desempeño cotidiano. 

 

En este documento se contempla el diseño de una planificación basada en 

estrategias y recursos didácticos y flexibles, que permiten al docente contar con 
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herramientas digitales como parte de la metodología de enseñanza moderna de 

acuerdo a las necesidades y retos que demanda una educación del siglo XXI. 

 

Diseño inverso 

Toda planificación debe ser diseñada a partir de una visión que considere los 

intereses tanto de un docente que se sienta productivo como de estudiantes que se 

encuentren inspirados por aprender. De aquí nace la importancia de considerar el 

concepto del diseño inverso.  

 

De acuerdo con Wiggins & McTighe (2011), el diseño inverso propone una 

planificación del currículo donde se prioriza el desarrollo de niveles más profundos en el 

aprendizaje del alumno, en donde el docente se convierte en el guía del proceso. El modelo 

propone una preparación de atrás hacia delante, expresado en tres etapas: resultados 

esperados, evidencias y planificación de contenidos.  

 

Según López (2011), desde la perspectiva de este diseño, los contenidos son un 

medio para alcanzar los aprendizajes esperados, y el diagnóstico inicial muestra el punto 

de partida de todo aquello que el alumno será capaz de aprender en un futuro cercano. 

Esto hace hincapié en que los contenidos no son únicamente información para el alumno, 

sino un medio para conducirlo hacia su propio aprendizaje. De esta perspectiva surgen 

nuevas definiciones que pretenden incluirse en la siguiente planificación curricular, las 

cuales brindan un mayor valor al estudiante en lo académico y humano. 

 

Blended Learning 

Uno de los conceptos más utilizados en el siglo XXI en el campo de la educación es 

el modelo de educación basado en Blended Learning. Existen diferentes teorías que la 

sustentan, entre las cuales algunos autores como Coaten y Marsh (2003), se refieren a este 
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esquema educativo como un modo de aprender que combina la enseñanza presencial con 

la tecnología no presencial. Esto implica el uso de métodos tradicionales y virtuales como 

parte de la gestión del docente dentro y fuera del aula. Otro autor como Brenan (2004), 

señala entre los ejemplos más comunes de implementación de este modelo, se tiene la 

combinación de clases magistrales con casos de estudio complementarios, juego de roles, 

grabaciones de audio y video, entre otros. Es decir, la modalidad antes mencionada utiliza 

elementos recursivos que complementan la intervención del docente.  

 

Esta planificación ha sido diseñada con el tipo de formación educativa denominada 

Blended Learning, misma que cuenta con actividades académicas para realizarse en clases 

virtuales presenciales y tareas asignadas para su realización fuera de los espacios regidos 

según horario académico. 

 

Entornos virtuales de aprendizaje 

En la actualidad se encuentra un sinnúmero de espacios educativos en internet, 

éstos son conocidos como entornos virtuales de aprendizaje o PLE, por sus siglas en inglés. 

Autores como Castañeda y Adell (2014) definen a este concepto como el conjunto de 

herramientas, fuentes de información, conexiones y actividades que una persona utiliza de 

forma asidua para aprender. Lo que supone hoy en día la existencia de ambientes de 

aprendizaje creados y alojados en la web, con el propósito de compartir e intercambiar 

nuevos conocimientos como resultado del propio aprendizaje.  

 

Lo antes mencionado puede apoyarse en las afirmaciones de Lipponen y Llallimo 

(2004), que observan en dichos entornos la oportunidad de promover el aprendizaje 

colaborativo, gracias al uso de estas “tecnologías colaborativas”, las cuales son 

consideradas como aplicaciones que se han diseñado especialmente para apoyar y 

establecer la colaboración en contextos educativos. En esta categoría se puede mencionar 
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algunas herramientas como Kahoot, Quizizz, Deck Toys, Educandy, entre otros; mismas 

que han sido implementadas en la planificación. 

 

Gamificación 

Uno de los conceptos que más ha llamado la atención desde el 2010 en adelante, es 

justamente la estrategia de gamificación aplicada en clases.  

 

Según Gartner (2011), la gamificación emplea mecánicas de juego, como los retos, 

las normas, el azar, los premios y los niveles de consecución de logros para convertir tareas 

cotidianas en actividades lúdicas. Desde esta perspectiva, el autor explica el funcionamiento 

de la gamificación como técnica de aprendizaje y la utilidad que tiene para el alumno en su 

vida diaria.  

 

Para Burke (2015), la gamificación puede ser catalogada como el diseño que 

permite experiencias de aprendizaje basadas en juegos digitales y mecánicas para motivar 

a las personas hacia el logro de sus objetivos. Esto se puede traducir en la combinación de 

juegos 

 

Proyecto 

El término de proyecto se utiliza frecuentemente en las aulas de clase con el objetivo 

de integrar y consolidar los aprendizajes alcanzados en un periodo de tiempo definido. 

Según Barbosa y Moura (2013), el proyecto educativo está conformado por: 

 

La iniciativa o conjunto de actividades con objetivos claramente definidos en función 

de problemas, necesidades, oportunidades o intereses, de un sistema educativo, de 

un educador, de un grupo de educadores o de alumnos, con la finalidad de realizar 
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acciones orientadas a la formación humana, a la construcción del conocimiento y a 

la mejora de los procesos educativos. (p.19) 

 

Es así como el proyecto conecta con las metas de comprensión planteadas desde la 

nueva unidad curricular de la asignatura de Estudios Sociales. 

 

Esta planificación contempla el diseño de actividades que involucran la realización 

de un proyecto de interés de tipo colaborativo a partir de los temas abordados en el aula de 

clases, esto con la finalidad de fortalecer habilidades sociales complejas como la empatía, 

asertividad, capacidad para definir roles, resolver problemas, etc.  

 

Desempeño auténtico 

Un problema común resulta de la memorización de conocimientos, ya que impide 

que el estudiante interiorice su aprendizaje y lo aplique en su vida cotidiana, por ende, se 

plantea una visión enmarcada en el desempeño auténtico. Según Ordóñez (2010) esto 

implica un proceso o acción que se realiza en un contexto determinado para lograr 

propósitos reales. Se refiere a acciones de personas que usan su comprensión de 

conceptos y fenómenos en la vida diaria, profesional o la actividad experta. 

 

Los autores Brown, Collins y Duguid (1989) dieron un ejemplo de la diferencia 

entre los desempeños auténticos y las prácticas de enseñanza tradicional. En sus 

investigaciones encontraron que, en promedio, un estudiante de 17 años de edad ha 

aprendido 5000 palabras por año en su uso en contextos cotidianos de comunicación, 

mientras que en la pedagogía tradicional se lograría apenas el aprendizaje de 100 o 200 

palabras por año. Es decir, que la metodología por desempeños auténticos resulta ser 

altamente efectiva en términos del desarrollo de aprendizajes, debido a que el estudiante 
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identificará el conocimiento útil para su vida hasta el punto de aplicarlo cuando le sea 

necesario. 

 

En la presente planificación de la asignatura de Estudios Sociales, se tiene previsto 

que el estudiante no solo se enfoque en memorizar conceptos o teorías, sino que también 

adquiera desempeños auténticos donde pueda experimentar diferentes emociones, 

habilidades y destrezas a través de juegos de aprendizajes que fomenten un espíritu alegre, 

solidario y competitivo mientras aprende de una forma divertida. 

 

Evaluación 

Según Duque (1993) la evaluación es una etapa de control que tiene por finalidad no 

sólo la verificación de lo realizado sino también el análisis sobre las causas y razones para 

determinados resultados,…y la elaboración de un nuevo plan en la medida que proporciona 

antecedentes para el diagnóstico. 

 

Por otra parte, la evaluación del aprendizaje es una pieza fundamental que debe ser 

considerada a lo largo del proceso educativo, y ésta puede ser implementada al inicio, 

durante o final de la planificación curricular. Díaz-Barriga (2007) plantea que se debe cubrir 

la necesidad de trabajar una evaluación para el aprendizaje y no del aprendizaje, esto 

implica realizar prácticas de retroalimentación que sustituyan un juicio sobre resultados 

académicos obtenidos por el alumnado. 

 

Una opción para la evaluación de los aprendizajes es la rúbrica, la cual es un 

instrumento cuya finalidad es compartir los criterios de realización de las tareas de 

aprendizaje y de evaluación con los estudiantes y entre el profesorado. Además, también 

muestra las expectativas del curso sobre una actividad, siendo estas organizadas por los 

diferentes niveles de cumplimiento (Alsina, et al. 2013). 
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Dentro del diseño de la propuesta metodológica que se describe en este documento, 

se hallan actividades de carácter formativo que cuentan con rúbricas de evaluación 

aplicables a trabajos individuales y grupales. Estas rúbricas de evaluación son tomadas del 

Programa de Años Intermedios del Bachillerato Internacional, mismas que serán 

socializadas con el estudiante desde el primer día de clases, lo cual permitirá al estudiante 

conocer las expectativas del curso y determinar en qué grado de cumplimiento se 

encuentra.  

 

Uso de la gamificación en Estudios Sociales 

A la hora de diseñar una clase como parte de la planificación curricular, el docente 

debe plantearse qué objetivos, contenidos, destrezas y recursos, el alumno deberá 

desarrollar a partir de la utilización de juegos de aprendizaje dentro de la asignatura de 

Estudios Sociales, todo esto con la convicción de lograr una clase fluida y que facilite la 

construcción de un aprendizaje espontáneo y divertido a través de la utilización de 

crucigramas, juego de ahorcado, laberintos, trivias, entre otros. Esto es lo que pretende 

lograrse a partir de la implementación de la planificación. Y teniendo la visión de que el 

docente podrá adquirir habilidades para el diseño de juegos acorde al currículo, nivel, edad 

y capacidades de sus estudiantes. 

 

Los contenidos que se imparten en la asignatura de Estudios Sociales son 

seleccionados a partir del curriculo nacional y, a través de la implementación de la 

estrategia de gamificación educativa con la finalidad de recrear escenarios que despierten la 

emotividad e interés en el alumno sobre temas históricos trascendentales que contribuyen a 

la formación de sus habilidades del pensamiento crítico e investigación. 
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III. Descripción del caso de intervención 

La Institución Educativa a beneficiarse de esta propuesta se encuentra ubicada en la 

ciudad de Guayaquil, misma que es de sostenimiento particular y cuenta actualmente con 

1400 estudiantes aproximadamente, de los cuales 83 de ellos se encuentran debidamente 

matriculados en el décimo año de educación general básica para el periodo lectivo 2020-

2021. La institución educativa está actualmente calificada para certificar alumnos bajo los 

lineamientos del programa del Diploma de Bachillerato Internacional, entre los cuales, se 

destaca también el Programa de Años Intermedios. Adicionalmente, cuenta con entornos de 

aprendizaje digitales para su funcionamiento en tiempo de COVID, las mismas que se 

vienen utilizando desde hace 10 años. Por ejemplo, la institución posee una plataforma para 

el registro y control de información educativa denominada IDUKAY. Además, se tiene a 

disposición licencias para el uso de textos digitales diseñados por la empresa Savia SM 

Ecuador, misma que ofrece un entorno virtual de aprendizaje innovador y capaz de cumplir 

con las exigencias de la demanda actual. Y finalmente, es importante mencionar el uso de 

la plataforma Moodle como plataforma principal para la difusión y compartición de recursos 

pedagógicos con la capacidad de integrar herramientas colaborativas como Google Drive.  

 

Adicionalmente, se dispone de herramientas como BrainPop, y que, a través del uso 

de contenidos educativos en línea, contribuye en la formación de nuevos aprendizajes para 

estudiantes que cursan la educación general básica superior. 

 

La asignatura a impartir será Estudios Sociales dentro del área de Individuos y 

Sociedades para el subnivel de décimo año de educación general básica. De acuerdo al 

plan curricular anual, la asignatura cuenta con 6 unidades de estudio para el presente año 

lectivo con una carga semanal de 4 horas. En cuanto a las características de los 

estudiantes, se han formado 2 paralelos de 28 estudiantes y 1 paralelo de 27 alumnos, los 

cuales permiten atenderlos desde su diversidad y donde se garantiza la inclusión de 
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alumnos con necesidades educativas no asociadas a una discapacidad. Las condiciones 

antes descritas permiten justificar la necesidad de aplicar una propuesta de innovación 

curricular, que permita garantizar el acceso a la educación en condiciones justas a través de 

la implementación de estrategias apoyadas en la tecnología educativa en tiempos de 

COVID y a posteriori. 

 

La presente planificación está inspirada en el compromiso docente y los 

conocimientos adquiridos a partir de la maestría cursada en el ámbito educativo con énfasis 

en investigación e innovaciones pedagógicas, lo cual constituye una ventaja a la hora de 

impartir la asignatura de Estudios Sociales para los décimos años de educación general 

básica.  

 

Dentro de las limitaciones que se han podido identificar en la modalidad de 

educación virtual se podrían mencionar las siguientes: Limitaciones de conectividad, 

necesidad de flexibilizar la planificación curricular, dificultad de adaptación de los 

estudiantes debido a la falta de interacción de forma presencial entre alumno y docente, 

falta de capacitación en el uso y manejo de herramientas tecnológicas para la enseñanza y 

el aprendizaje. 

 

En este trabajo se contemplan algunas fortalezas orientadas al aprovechamiento de 

la tecnología en el contexto educativo, permitiendo alcanzar estándares de enseñanza y 

aprendizaje innovadores y atractivos para el alumno, y ofreciéndole beneficios tales como: 

el desarrollo de habilidades de pensamiento, trabajo en equipo, resolución de problemas, 

entre otros. 

 

Una vez identificadas las limitaciones y fortalezas en el contexto actual, el impacto 

previsto al momento de ejecutar la planificación recae en que los estudiantes tendrán la 
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oportunidad de alcanzar aprendizajes significativos, que les permitirán no solo la 

consolidación de conocimientos teóricos, sino también concederles las competencias 

necesarias para afrontar los desafíos de la vida cotidiana.  

 

El modelo de planificación propuesto busca dar soluciones concretas a las 

problemáticas ya conocidas en el contexto de la educación virtual desde tiempo de 

pandemia, permitiendo que no solo se resuelva un problema coyuntural, sino que también 

sirva de base para futuras planificaciones considerando un posible escenario de retorno a 

las aulas, y donde el cuerpo docente y el alumnado sientan seguridad acerca de esta nueva 

metodología. 
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IV. Descripción de la propuesta 

Dentro de la propuesta metodológica se tiene previsto el diseño del modelo inverso 

propuesto por Wiggins & McTighe (2011), el cual contempla la programación de los objetivos 

deseados, el uso de indicadores para la evaluación de los progresos alcanzados y 

finalmente, la implementación de actividades pedagógicas como parte del proceso de 

aprendizaje. En este escenario, el rol docente se transforma en una figura de facilitador o 

guía frente al proceso de aprendizaje del alumno con la ayuda de herramientas tecnológicas 

que favorecen la experiencia y la calidad de los conocimientos adquiridos. 

 

La factibilidad de usar el diseño del modelo inverso en la planificación de una clase 

basada en gamificación, permite al estudiante explorar y comprender nuevos conocimientos 

durante las horas asincrónicas, esto es, previo al comienzo de la clase. Mientras que durante 

la sesión sincrónica el estudiante podrá poner en práctica sus habilidades a través de la 

aplicación de trabajos colaborativos apoyados en las mecánicas  de los juegos de 

aprendizaje.  

 

En lo que se refiere a gamificación, el alumno se encontrará con juegos desafiantes 

que provocarán diferentes reacciones hacia el aprendizaje y que repercutirán en su 

formación académica. Esto es posible gracias al diseño de actividades establecidas para 

cada hora clase, donde se aplicarán trivias, laberintos, el ahorcado, buscando pares, tablero 

de juegos; donde cada uno de éstos tiene objetivos de aprendizaje que van acorde al tema 

de estudio. 

 

El diseño de la unidad curricular tiene como objetivo la planificación de clases para la 

asignatura de Estudios Sociales de décimo años de educación general básica, con una 

duración de 12 horas reloj de clase o 12 sesiones de 60 minutos cada una. En la cual se 



     
 

 

 

16 

detalla las habilidades, logros, metas de comprensión, desempeños auténticos, actividades, 

contenidos y rúbricas. 

 

La planificación ha sido diseñada teniendo en consideración el texto de la asignatura 

llamado Estudios Sociales 10 EGB – Editorial Savia SM Ecuador. Además, los indicadores 

de evaluación han sido tomados de los lineamientos del Programa de Años Intermedios (PAI) 

perteneciente al programa de Bachillerato Internacional. Y finalmente, se han observado las 

planificaciones curriculares vigentes y aprobadas por el Ministerio de Educación, la cual 

contempla el uso de conceptos claves, conceptos relacionados y contextos globales; en los 

cuales se ajusta la unidad curricular propuesta. 
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Título de la Unidad: América Latina y el sistema mundial 

 

Breve descripción de la unidad: En la presente unidad se tratará sobre los inicios, 

desarrollo y desenlace de la Primera Guerra Mundial, la cual resume la influencia y el impacto 

de este evento histórico en la economía y la sociedad. 

 

Horas totales de la unidad: 12 

 

Etapa 1: Identificar los resultados deseados 

Objetivos del 

Currículo o los 

propuestos por el 

docente 

Explicar y 

apreciar los diversos 

procesos de 

conflictividad, 

insurgencia y lucha 

social por la 

independencia y la 

liberación de los 

pueblos, sus 

organizaciones y 

propuestas contra la 

guerra y en defensa 

Transferencia 

Los estudiantes podrán usar independientemente 

lo aprendido para adquirir y fortalecer habilidades del 

pensamiento crítico y razonamiento lógico, donde 

evidencien la capacidad de creación de argumentos 

sólidos y basados en hechos históricos de la Primera 

Guerra Mundial.  

Significados 

Comprension

es:  

Los 

estudiantes 

comprenderán la 

influencia y el impacto 

de la Primera Guerra 

Mundial para la 

Preguntas esenciales: 

¿Qué pasaría si la 

Primera Guerra Mundial no se 

hubiera dado? 

¿Qué hubiera pasado si 

la Primera Guerra Mundial se 

hubiera extendido hasta tiempos 

actuales? 
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de la paz y respeto de 

los derechos 

humanos en el 

mundo.  

¿Qué 

habilidades 

mentales y objetivos 

transdisciplinarios 

se desarrollarán en 

esta unidad? 

Habilidades 

del pensamiento 

crítico y razonamiento 

lógico. 

 

economía y la 

sociedad. 

Podrán inferir 

respecto a los posibles 

escenarios que giran 

en torno a la Primera 

Guerra Mundial. 

¿Qué impacto social y 

económico se produjo en la 

sociedad como resultado del 

desarrollo de la Primera Guerra 

Mundial? 

¿De qué manera 

considera que el Ecuador pudo 

verse afectado en el contexto de 

la Primera Guerra Mundial?  

 

Aprendizajes 

Los 

estudiantes 

aprenderán los 

siguientes conceptos 

claves: cambio, 

conflictos e ideología. 

Considerando un 

contexto global de 

orientación, tiempo y 

espacio. 

Además, 

conocerán los 

siguientes contenidos 

de la unidad: 

 

Los estudiantes 

desarrollarán estas habilidades: 

SABER HACER: 

¿Qué deberían los 

estudiantes ser capaces de 

hacer como resultado de tales 

conocimientos y habilidades? 

● E

xplicar y apreciar los diversos 

procesos de conflictividad, 

insurgencia y lucha social por 

la independencia y la 

liberación de los pueblos, sus 

organizaciones y propuestas 

contra la guerra y en defensa 

de la paz y respeto de los 
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Unidad 1: 

América Latina y el 

sistema mundial 

 

• Escenario 

mundial 

europeo 

• Guerra de 

posiciones 

• Ofensiva 

alemana 

• La paz como 

organismo y 

como elemento 

de negociación 

• Balance de la 

guerra  

 

derechos humanos en el 

mundo. 

● Diseñar mapas 

conceptuales a partir de 

los contenidos en donde 

se sinteticen los sucesos 

más relevantes del 

contexto histórico que se 

aborda en la unidad. 

● Analizar lecturas de 

carácter histórico. 

● Identificar a los actores 

principales en conflictos 

bélicos, motivaciones y 

alianzas.  

● Relacionar la ubicación 

de los frentes de batalla 

con el sistema de 

alianzas europeas. 

● Identificar los puntos 

geográficos donde se 

desarrollan las batallas y 

su relación con los 

avances bélicos. 

● Revisar y discutir los 

acontecimientos claves y 

las repercusiones para el 
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mundo entero de la 

Primera Guerra Mundial. 

SABER SER: 

● Actuar con ética, 

generosidad, integridad, 

coherencia y honestidad 

en situaciones de 

conflicto global o local. 

● Proceder con respeto y 

responsabilidad con 

nosotros y con las demás 

personas, con la 

naturaleza y con el 

mundo de las ideas en 

situaciones de conflicto 

global o local. 

● Mostrar iniciativas 

creativas, actuar con 

pasión, mente abierta y 

visión de futuro; 

asumiendo liderazgos 

auténticos con 

proactividad y 

responsabilidad en la 

toma de decisiones en 

situaciones de conflicto 

global o local.  
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ETAPA 2: DETERMINAR LA EVIDENCIA ACEPTABLE 

¿A través de qué desempeños los estudiantes demostrarán sus 

aprendizajes? 

DESEMPEÑO AUTÉNTICO 

Los estudiantes serán capaces de resumir la influencia y el impacto de la 

Revolución bolchevique y de la Primera Guerra Mundial en la economía y la 

sociedad latinoamericana. 

OTRAS EVIDENCIAS 

 

¿A través de qué otras 

evidencias (e.g. cuestionarios, 

monografías, ensayos, 

trabajos en clase y en casa, 

observaciones, proyectos, 

trabajos colaborativos e 

individuales, etc.) demostrarán 

los estudiantes sus 

aprendizajes?  

 

Las evidencias serán 

recopiladas a partir de la 

ejecución de proyectos, juegos 

de aprendizaje, lecturas 

complementarias, análisis de 

casos, cuestionarios, trabajos 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

¿Por medio de qué criterios serán evaluados 

estos desempeños de comprensión? 

 

Los alumnos serán evaluados por medio 

de los criterios de evaluación del Bachillerato 

Internacional - Programa de Años Intermedios 

(PAI) como se indica a continuación: 

 

Criterio A: Conocimiento y comprensión 

Criterio B: Investigación 

Criterio C: Comunicación 

Criterio D: Pensamiento crítico 

¿Qué criterios serán utilizados en cada 

evaluación para evaluar los logros de los 

resultados deseados? 
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en clase, trabajos 

colaborativos e individuales. 

 

Los criterios de evaluación a 

implementarse en el tipo “Trabajos colaborativos” 

son: 

 

Criterio C: Comunicación 

ii.Estructurar la información y las ideas 

ciñéndose a las instrucciones de la tarea. 

 

Criterio D: Pensamiento crítico 

i. Analizar conceptos, cuestiones, 

modelos, representaciones visuales y/o teorías. 

 

Los criterios de evaluación a 

implementarse en el tipo “Actividad individual” 

son: 

 

Criterio A: Conocimiento y comprensión 

i. Demostrar conocimiento y comprensión 

de los contenidos y conceptos específicos de la 

asignatura mediante descripciones, explicaciones 

y ejemplos desarrollados.  

 

Criterio D: Pensamiento crítico 

i. Analizar conceptos, cuestiones, 

modelos, representaciones visuales y/o teorías. 

 

 



     
 

 

 

23 

Los criterios de evaluación a 

implementarse en el tipo “Proyecto” son: 

 

Criterio A: Conocimiento y comprensión 

i. Demostrar conocimiento y comprensión 

de los contenidos y conceptos específicos de la 

asignatura mediante descripciones, explicaciones 

y ejemplos desarrollados.  

 

Criterio B: Investigación 

i. Formular o elegir una pregunta de 

investigación clara y precisa, explicando su 

pertinencia 

 

Criterio C: Comunicación 

ii. Estructurar la información y las ideas 

ciñéndose a las instrucciones de la tarea. 

 

Criterio D: Pensamiento crítico 

i. Analizar conceptos, cuestiones, 

modelos, representaciones visuales y/o teorías 

 

Los criterios de evaluación a 

implementarse en el tipo “Juegos de aprendizaje” 

son: 

 

Criterio A: Conocimiento y comprensión 
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i. Demostrar conocimiento y comprensión 

de los contenidos y conceptos específicos de la 

asignatura mediante descripciones, explicaciones 

y ejemplos desarrollados.  

 

Criterio D: Pensamiento crítico 

i. Analizar conceptos, cuestiones, 

modelos, representaciones visuales y/o teorías 

 

¿Cómo los estudiantes reflexionarán 

sobre su aprendizaje y se autoevalúan? 

 

Los estudiantes realizarán una ficha de 

coevaluación luego de la retroalimentación del 

docente. 
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ETAPA 3: PLAN DE ACTIVIDADES DE LA ENSEÑANZA. PLANIFICACIÓN CLASE A 

CLASE 

ACTIVIDADES: 

● ¿Qué experiencias de enseñanza y de aprendizaje permitirán que los 

estudiantes sean capaces de alcanzar los resultados esperados? 

Los estudiantes realizarán prácticas con juegos de aprendizajes relacionados a 

los contenidos acerca de la Primera Guerra Mundial. Además, participarán de la 

elaboración de proyectos colaborativos a través del uso de herramientas 

tecnológicas tales como Coggle, Padlet, Bookcreator, Timeline JS. Es importante 

mencionar que los estudiantes ya han recibido inducción acerca del uso de estas 

herramientas.  

● ¿Cómo el diseño y secuenciación de las actividades ayudará a los 

estudiantes a saber hacia dónde (metas, objetivos) va la unidad y qué se 

espera de ellos? 

La presente planificación fue diseñada desde la perspectiva crítica de los hechos 

acontecidos durante la Primera Guerra Mundial, en la cual se inicia explicando 

conceptos fundamentales del tema que sentarán las bases para el desarrollo de 

habilidades cognitivas y del pensamiento, favoreciendo las individualidades del 

alumno y potenciando sus conocimientos a través de la reflexión como resultado 

del ejercicio de talleres virtuales durante las horas clase, lo que posibilita el 

cumplimiento del objetivo de explicar y apreciar los diversos procesos de 

conflictividad, insurgencia y lucha social por la independencia y la liberación de los 

pueblos, sus organizaciones y propuestas contra la guerra y en defensa de la paz 

y respeto de los derechos humanos en el mundo. 

● ¿Ayudará al profesor a saber desde dónde vienen los estudiantes 

(conocimientos previos, intereses, etc)? 
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Los conocimientos previos del alumno se constituyen en el punto de partida desde 

donde el docente abordará la temática de estudio, esto con la finalidad de 

optimizar recursos pedagógicos y seleccionar aquellas actividades acordes a los 

intereses y expectativas del estudiante dentro de sus horas de clase. 

● ¿Involucrará a los estudiantes y mantendrá su interés? 

Las experiencias que se proponen como parte del diseño de la unidad curricular, 

buscan promover la motivación del alumno hacia su propio aprendizaje a través 

del ensayo de juegos virtuales educativos, que tienen la intención de establecer 

una relación entre los aprendizajes significativos adquiridos y sus quehaceres 

dentro de su vida diaria.  

● ¿Favorecerá el acercamiento de los estudiantes a las ideas clave y ayudará a 

explorarlas? 

Dentro de la planificación curricular se contempla el uso y aplicación de conceptos 

como el cambio, conflictos e ideologías en un contexto general de orientación, 

tiempo y espacio. 

● ¿Proveerá oportunidades para repensar y revisar sus comprensiones y su 

trabajo? 

● Los estudiantes tendrán un espacio de reflexión personal para evaluar su propio 

aprendizaje antes, durante y después de las sesiones virtuales, con la finalidad de 

identificar fortalezas y debilidades que le permitan establecer conclusiones sobre 

sus progresos académicos en la asignatura de Estudios Sociales. 

● ¿Permitirá que los estudiantes evalúen su trabajo y sus implicancias? 

● Los estudiantes tendrán la oportunidad de realizar una coevaluación diseñada 

para momentos determinados de la clase virtual. Por un lado, se resalta la 

importancia de la coevaluación como parte del proceso de mejora continua, donde 

el estudiante tendrá un momento para valorar sus aprendizajes en relación a las 

expectativas del curso en base a criterios predefinidos. Por otra parte, se aplicará 
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un proceso de coevaluación mediante el cual los estudiantes podrán evaluarse 

entre ellos, bajo la consideración de criterios de evaluación, lo cual brinda aportes 

significativos al proceso de formación del alumno. 

● ¿Será personalizado (a medida) para las diferentes necesidades, intereses, 

ritmos y estilos de aprendizaje y habilidades de los estudiantes? 

El diseño de la propuesta metodológica está pensado en proveer al alumno de 

igualdad de oportunidades, que atiendan a sus distintas necesidades educativas y 

donde se identifiquen los intereses, ritmos y estilos de aprendizajes que forman 

parte de la diversidad que existe en el aula, lo cual se contempla en la etapa 

previa al diseño del plan de clases. En este contexto, se planifica el uso de 

estrategias de gamificación a través de juegos de aprendizaje educativo, 

atendiendo a diferentes niveles de dificultad, habilidad y tiempos de ejecución. Por 

otra parte, la implementación de proyectos escolares constituye un espacio de 

liderazgo, organización y colaboración entre alumnos, reforzando niveles de 

autoestima y autonomía. 

 

Previo al inicio de cada sesión de clase virtual, el alumno tendrá la oportunidad de 

acceder a un repositorio digital informativo en Wix (ver Anexo 19), el cual contiene los 

recursos relacionados al tema de estudio, tales como: videos, lecturas, infografías, etc. 

En este contexto, el alumno será capaz de conocer, analizar y construir sus propios 

aprendizajes a partir de la exploración del material pedagógico diseñado para el efecto. 

 

El desarrollo de la unidad de estudio considera la implementación de exposiciones, 

debates, ensayos académicos, entre otros. A continuación, se presenta el detalle de la 

planificación de actividades académicas a considerar: 
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Subtema Descripción No. de 

sesiones 

/ tiempo 

Actividades Recursos 

 

 

 

 

 

 

 

1.Escenario 

mundial 

europeo 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este subtema 

se detalla las 

causas que 

dieron lugar al 

inicio del conflicto 

de la Primera 

Guerra Mundial, 

el cual se produjo 

 

 

 

 

 

 

2 

sesiones 

(60 

minutos 

c/u) 

Sesión 1:  

● Actividad previa: 

Los estudiantes 

deberán presentarse 

a clase habiendo 

revisado el video 

introductorio acerca 

de la Primera Guerra 

Mundial. 

 

● Trabajo 

colaborativo: 

Desarrollar una video 

presentación grupal 

aplicando diferentes 

estilos de narración 

para explicar el “Inicio 

 

 

-Material 

audiovisual 

 

 

-Herramientas 

para la edición 

de videos 

 

 

-Google Drive 

 

 

-Aplicación 

Nearpod 
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en Europa en 

1914. 

de la contienda de la 

Primera Guerra 

Mundial.” (60 min.) 

(Ver Anexo 3). 

 

Sesión 2:  

● Presentación de los 

videos en relación al 

“Inicio de la contienda 

de la Primera Guerra 

Mundial. (35 min). 

● Retroalimentación de 

la actividad a través 

del uso de ficha de 

coevaluación. (Ver 

anexo 1) 

● Juego de 

aprendizaje: “Time to 

climb” (15 min). 

 

 

-Computadora 

u otro 

dispositivo  

 

-Wix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este subtema 

se detalla las 

estrategias de 

combate 

adoptadas por 

los países 

 

 

 

3 

sesiones 

(60 

Sesión 1: Actividad 

previa: Los estudiantes 

deberán presentarse a 

clase habiendo revisado 

el material 

correspondiente. 

 

-Material 

audiovisual 

 

-Lecturas 
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2.Guerra de 

posiciones 

implicados en la 

Primera Guerra 

Mundial. 

minutos 

c/u) 

● Trabajo 

colaborativo:  

En grupos, elaborar 

un mapa mental que 

evidencie el 

desarrollo de la 

"Primera Guerra 

Mundial", indicando al 

menos tres batallas 

importantes que se 

dieron a partir de 

1915 a través de la 

herramienta Coggle. 

(50 min). 

● Retroalimentación 

grupal de la actividad 

en donde los 

estudiantes aplicarán 

la ficha de 

coevaluación (10 

min). (Ver Anexo 7) 

 

Sesión 2:  

● Trabajo 

colaborativo: 

 

 

-Herramienta 

Coggle 

 

 

-Herramienta 

TimelineJS 

 

-Google Drive 

 

 

 

 

 

-Computadora 

u otro 

dispositivo  

 

 

 

-Kahoot 
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En grupos, elaborar 

una línea de tiempo 

que refleje los 

sucesos que 

marcaron la ruptura 

del equilibrio bélico 

durante la Primera 

Guerra Mundial. (50 

min) 

● Retroalimentación 

grupal de la actividad 

a través del uso de 

ficha de coevaluación 

(10 min). (Ver Anexo 

8) 

Sesión 3: 

Actividad individual: 

Participar en el foro 

“Guerra de posiciones”. 

(15 min). 

-Retroalimentación de la 

actividad a través del 

uso de ficha de 

coevaluación (10 min). 

- Juego de aprendizaje: 

“Ubicando a países en el 

 

 

-Wix 

 

 

-Educandy 
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mapa geográfico” (5 

min). 

- Trabajo colaborativo: 

En parejas, participar en 

el Kahoot por equipos 

en relación al tema: 

“Guerra de posiciones” 

(30 min).  (Ver Anexo 9) 

 

 

 

3.Ofensiva 

alemana 

 

En este subtema 

se detallan las 

acciones 

estratégicas 

militares 

aplicadas por los 

alemanes como 

resultado de su 

alianza con el 

imperio 

austrohúngaro 

 

3 

sesiones 

(60 

minutos 

c/u) 

Sesión 1 

Actividad previa: Los 

estudiantes deberán 

presentarse a clase 

habiendo revisado el 

material 

correspondiente. 

 

-Trabajo colaborativo: 

Elaborar un mapa 

mental, utilizando la 

herramienta Coggle, 

acerca de la ofensiva 

alemana: Principales 

batallas y sus 

características. (50 min). 

-Material 

audiovisual 

 

 

- Lecturas 

 

 

-Herramienta 

Coggle  

 

 

-Google Drive 

 

 

-Moodle 
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-Retroalimentación: por 

medio de la reflexión, el 

docente guiará al 

estudiante a descubrir 

cómo mejorar su propio 

desempeño por medio 

del uso de la ficha de 

autoevaluación (10 min). 

(Ver Anexo 10). 

 

Sesión 2 

Actividad previa: Los 

estudiantes deberán 

presentarse a clase 

habiendo revisado el 

material 

correspondiente. 

 

-Trabajo colaborativo: 

En grupos de 4, 

participar en el debate 

de “la ofensiva 

alemana”. Cada grupo 

deberá ingresar sus 

líneas argumentativas 

de acuerdo al país que 

 

 

-Computadora 

u otro 

dispositivo  

 

 

-Wix 

 

-Educandy 

 

-Formulario de 

Google 
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representan en la 

plataforma institucional. 

(45 min). 

-Retroalimentación de la 

actividad se realizará 

con la guía del docente 

y el uso de fichas de 

coevaluación. (10 min). 

-Juego de aprendizaje: 

“Ofensiva alemana” (5 

min).        (Ver Anexo 

11). 

 

Sesión 3  

-Evaluación en línea: 

Completar el 

cuestionario de 

preguntas en relación al 

tema “Ofensiva 

alemana”, mismo que se 

encuentra en el 

formulario de Google 

adjunto. (Se incluye una 

pregunta de reflexión 

adicional que incluye un 

punto extra, 45 min.) 
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-Retroalimentación de la 

evaluación en línea. (15 

min). (Ver Anexo 12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.La paz 

como 

organismo y 

como 

elemento de 

negociación 

 

 

 

 

 

En este subtema 

se detalla 

información 

respecto a la 

creación del 

tratado de 

Versalles como 

instrumento de 

paz entre los 

países del 

mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

sesiones 

(60 

minutos 

c/u) 

Sesión 1: Actividad 

previa: Los estudiantes 

deberán presentarse a 

clase habiendo revisado 

el material 

correspondiente. 

 

-Trabajo colaborativo: 

En grupos de 4 

integrantes, elaborar un 

artículo de periódico que 

relate los mecanismos 

empleados para lograr la 

paz y desenlace de la 

Primera Guerra Mundial. 

(50 min). (Ver Anexo 15) 

 

-Exposiciones grupales 

(10 min). 

 

-Herramienta 

Lucidpress / 

Canva 

 

 

-Computadora 

u otro 

dispositivo  

 

-Google Drive 

 

-Wix 

 

-Kahoot 

 

-Deck Toys 
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Sesión 2: 

-Los estudiantes 

deberán revisar el 

material audiovisual que 

se encuentra en el 

repositorio previo al 

inicio de la sesión. 

 

-Retroalimentación de la 

clase anterior a través 

del uso de la ficha de 

coevaluación. (5 

minutos)  

 

-Juego de aprendizaje: 

Tablero de la Primera 

Guerra Mundial. (20 

min). 

(Ver Anexo 16) 

 

-Quiz en línea por 

equipos (en pareja). 30 

min. (Ver Anexo 17) 
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-Revisión de preguntas y 

respuestas (5 min) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Balance de 

guerra 

 

 

 

 

 

 

 

En este subtema 

se detalla las 

consecuencias 

en relación a las 

dimensiones 

económicas, 

políticas, sociales 

y culturales como 

resultado de la 

Primera Guerra 

Mundial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

sesiones 

(60 

minutos 

c/u) 

Sesión 1:  

Actividad previa: Los 

estudiantes deberán 

presentarse a clase 

habiendo revisado el 

material 

correspondiente. 

 

-Elaborar el proyecto 

colaborativo titulado 

“Reescribiendo la 

historia de la Primera 

Guerra Mundial”, en el 

cual se conformarán 

grupos colaborativos 

para construir un final 

alternativo de la Primera 

Guerra Mundial. Utilizar 

la herramienta Book 

creator. (60 min). (Ver 

Anexo 18) 

 

Sesión 2:  

 

-Computadora 

u otro 

dispositivo  

 

-Google Drive 

 

-Book creator 

 

-Wix 
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Presentación del 

proyecto colaborativo 

final (40 min). 

Retroalimentación de la 

actividad a través del 

uso de ficha de 

coevaluación (10 min). 

 

-Reflexión final (10 min). 
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V. Repositorio digital de la propuesta 

La propuesta metodológica ha considerado el uso de la plataforma Wix como repositorio 

digital de información, en donde se verá de manera detallada los distintos recursos 

audiovisuales y didácticos.  

 

En este contexto, ha sido necesario aplicar hipervínculos que conduzcan al estudiante hacia 

las actividades y recursos necesarios para su propio aprendizaje. En la pantalla inicial, se 

ha habilitado un menú de opciones estructurado de la siguiente manera: propuesta 

metodológica, contenidos, actividades y rúbricas de evaluación. 

 

Entre las herramientas utilizadas dentro del proceso de gamificación se puede indicar las 

siguientes: Educandy, Deck Toys, Kahoot, Nearpod. Por otro lado, se propone herramientas 

para la elaboración de trabajos académicos virtuales, entre estos: Coggle,Timeline JS, 

LucidPress, Book Creator, Moodle. Asimismo, se utilizará la herramienta Google Drive para 

el almacenamiento de archivos, que se complementa con lecturas, videos y demás 

materiales.  

 

El enlace de acceso al repositorio digital en Wix es el siguiente: 

https://albott88.wixsite.com/alberto1 
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VI. Reflexiones acerca de la planificación propuesta 

En relación a otras propuestas metodológicas tradicionales, es común observar 

que el alumno evidencia patrones de comportamiento donde se prioriza la memorización 

de conceptos y ejercicios en el aula de clases, lo que limita el uso de recursos para 

generar experiencias de aprendizajes únicas e innovadoras hacia la construcción del 

aprendizaje significativo en el estudiante. 

 

La propuesta metodológica ha considerado el enfoque del modelo inverso para el 

diseño de la presente planificación curricular, en donde se ha tomado como referencia el 

concepto de desempeño auténtico, lo que ha permitido que el estudiante logre resultados a 

partir del aprendizaje significativo, fomentando en el alumno la capacidad de no solo 

adquirir conocimientos y habilidades, sino también generar valor en la aplicación de éstos, 

de tal manera que puedan ser implementados de forma sencilla en la vida diaria. Desde 

este enfoque, el alumno percibe al conocimiento como una herramienta necesaria para su 

formación integral. 

 

En este contexto, los desempeños auténticos permiten al estudiante adquirir y 

fortalecer habilidades a partir de clases diseñadas desde la visión de un modelo inverso, y 

que apoyado en la implementación de juegos de aprendizaje, pretende alcanzar resultados 

esperados como una mayor motivación del alumno dentro del aula de clases, la generación 

de ambientes seguros para aprender, el autoconocimiento, habilidades de trabajo en 

equipo, entre otros importantes beneficios para el estudiante. 

 

Esta propuesta innovadora se encuentra apoyada en la utilización de estrategias de 

gamificación y aprendizaje colaborativo, aprendidos en los módulos del programa de 

maestría ofertado por la Universidad Casa Grande. La metodología procura combinar el 

uso de estrategias de enseñanza y aprendizaje que resultan altamente llamativas con la 
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finalidad de atraer la atención del estudiante, facilitando el vínculo entre los contenidos de 

la asignatura de Estudios Sociales y el desarrollo de las habilidades y destrezas a partir de 

estos nuevos conocimientos. 

 

La planificación curricular actual se basa en un enfoque constructivista, debido a 

que el estudiante adquiere conocimientos a partir del uso de herramientas tecnológicas 

otorgadas por el docente, quien desempeña un papel de guía a lo largo del proceso 

educativo. El docente supervisa los resultados esperados en el estudiante a partir de las 

acciones que éste realice como resultado de la actividad de aprendizaje. 

 

El proceso estará acompañado de una retroalimentación efectiva hacia el 

estudiante, el cual pretende conducir al alumno hacia un espacio de reflexión personal que 

contribuya a interiorizar el conocimiento adquirido. Es decir, la propuesta concibe su 

objetivo en la importancia de diseñar experiencias de aprendizajes inspiradas en 

herramientas educativas que guarden relación con contenidos interactivos para el 

estudiante, lo que convierte a este diseño curricular en una metodología innovadora dentro 

del centro educativo donde se la pretende implementar. 

 

Para la construcción de esta planificación se ha afrontado una serie de 

dificultades que se deben superar desde el rol docente, estos son, los nuevos criterios y 

enfoques que deben considerarse a la hora de diseñar las planificaciones curriculares a 

partir de los resultados esperados que propone el modelo inverso. Por otra parte, el 

docente que trabaja con este modelo, está en la capacidad de aprender 

conscientemente, desde el manejo de nuevas herramientas tecnológicas 

hasta la manera en que debe impartir sus clases, desprendiéndose de las 

prácticas de enseñanza tradicional donde brillaba la implementación de charlas 

magistrales. Esta metodología de enseñanza ha sido reemplazada por las nuevas 
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tecnologías del siglo XXI, donde el docente asume la función de facilitador y guía para el 

estudiante, de tal manera que éste último adquiera la responsabilidad hacia la 

construcción de sus aprendizajes apoyados en la autonomía y el desarrollo de nuevas 

habilidades y destrezas. 

Asimismo, el docente deberá enfrentarse a dudas y temores producidos por 

escenarios de incertidumbre ocasionados por momentos de cambios trascendentales, 

pero que pueden ser superados con el transcurrir de los días y con suficiente tiempo de 

práctica, lo que favorecerá el aprendizaje del docente con el objetivo de que se aplique 

nuevas estrategias metodológicas para beneficio del alumnado. 

Como resultado de lo mencionado pueden surgir interrogantes como: ¿qué tan 

factible puede resultar la aplicación de este modelo de planificación dentro del ámbito 

educativo? Pues bien, el docente que esté interesado en innovar sus métodos de 

enseñanza debe asumir con compromiso sus funciones y adoptar un comportamiento 

recursivo ante cualquier dificultad, es decir, asumir la actitud crítica de reconocer aquellas 

acciones que pueden ser mejoradas, y que hoy en día se pueden beneficiar y apoyar en la 

tecnología educativa actual. 
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Anexos 

Anexo 1 Formato de ficha de coevaluación para trabajos colaborativos 

 

Elaborado por: A. Ottati (2020) 
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Anexo 2. Rúbricas de evaluación basadas en los criterios del área de individuos y 

sociedades del programa de años intermedios (PAI) 
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Anexo 3. Ficha de actividad No. 1 

 

Subtema: “Escenario mundial europeo” 

Sesión: 1 - 2 

 

Actividad: Desarrollar una video presentación grupal aplicando diferentes estilos de 

narración para explicar el “Inicio de la contienda de la Primera Guerra Mundial.”  

 

Pasos a seguir:  

1) Se formarán 5 equipos colaborativos de 5 integrantes cada uno a través de un 

sorteo durante la hora de clases. 

 

2)  Una vez definidos los grupos, cada estudiante elegirá un rol y responsabilidad del 

siguiente listado: 

 

a. Analista: Será el encargado de verificar la autenticidad y pertinencia de los 

datos informativos que se utilicen en la video presentación. 

 

b. Creativo: Será el encargado de agregar elementos y diseños innovadores a 

la video presentación. 

 

 

c. Organizador: Será el encargado de distribuir y apoyar en todas las áreas. 

 

d. Comunicador: Será el encargado de aplicar un estilo de voz y narrativa 

apropiados para la presentación grupal. 
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e. Investigador: Explora los contenidos que se utilizarán en la video 

presentación. 

 

 

 

 

3) Registrar en el cuadro de roles y responsabilidades los acuerdos alcanzados 

por cada equipo. 

 

  

INTEGRANTE ROL RESPONSABILIDAD 

1   

2   

3   

4   

5   

Fuente: A. Ottati (2020) 

 

4) Desarrollar la video presentación utilizando el material audiovisual que se 

encuentra en la sección de recursos del repositorio digital Wix. El uso de la 

herramienta de edición de videos está sujeto al criterio de cada equipo 

colaborativo. 
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5) Presentación de la video presentación (Duración: 7 minutos). 

 

Criterios de evaluación: (Ver anexo 2) 

Criterio C: Comunicación 

ii. Estructurar la información y las ideas ciñéndose a las instrucciones de la tarea. 

 

Criterio D: Pensamiento crítico 

i. Analizar conceptos, cuestiones, modelos, representaciones visuales y/o teorías. 

 

 

Anexo 4. Ficha de actividad No. 2 

Subtema: “Escenario mundial europeo” 

Sesión: 2 

 

Actividad: Participar en el juego “Timb to Climb” en relación al tema “Inicio de la 

contienda de la Primera Guerra Mundial” que se encuentra en la sección de recursos del 

repositorio digital en Wix. 

Reglas del juego:  

1) Acceda a la aplicación desde el enlace: join.nearpod.com y el código de acceso: 

WPYS4 

2) Regístrese con un ID (Nombre + Apellido) y seleccione un avatar. 

3) Una vez listo, se activará el juego de aprendizaje con la indicación del docente. 

4) Responda la mayor cantidad de preguntas de forma correcta dentro del tiempo 

contrarreloj. 

5) Alcance la cima de la montaña acumulando la mayor cantidad de puntos posible. 
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Criterios de evaluación: 

Los criterios de evaluación a implementarse en el tipo “Juegos de aprendizaje” son: 

 

Criterio A: Conocimiento y comprensión 

i. Demostrar conocimiento y comprensión de los contenidos y conceptos específicos de la 

asignatura mediante descripciones, explicaciones y ejemplos desarrollados.  

 

Criterio D: Pensamiento crítico 

i. Analizar conceptos, cuestiones, modelos, representaciones visuales y/o teorías 

 

 

Anexo 5. Ficha de actividad No. 3 

 

Subtema: “Guerra de posiciones” 

Sesión: 1 

 

Actividad:  Elaborar un mapa mental que evidencie el desarrollo de la "Primera Guerra 

Mundial", indicando al menos tres batallas importantes que se dieron a partir de 1915 a 

través de la herramienta Coggle. 

 

Duración: 50 minutos 

 

Pasos a seguir:  

1. Observe y analice los videos y lecturas que se encuentra en la sección de Recursos 

del repositorio digital en Wix. 

2. En base al material antes indicado, a través de la herramienta Coggle, elaborar y 
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presentar en grupos un mapa mental que evidencie el desarrollo de la "Primera Guerra 

Mundial", indicando al menos tres batallas importantes que se dieron a partir de 1915 a 

través de la herramienta Coggle. 

3. Subir el mapa mental en formato PDF en el Repositorio ubicado en la sección de 

Recursos del repositorio digital en Wix. 

 

 

Anexo 6. Ficha de actividad No. 4 

Subtema: “Guerra de posiciones” 

Sesión: 2 

 

Actividad:  En grupos, elaborar una línea de tiempo que refleje los sucesos que 

marcaron la ruptura del equilibrio bélico durante la Primera Guerra Mundial.  

Duración: 50 minutos 

Herramienta: Timeline JS 

Pasos a seguir:  

1. Observe y analice los videos y lecturas que se encuentra en la sección de Recursos 

del repositorio digital en Wix. 

2. En grupos, elaborar una línea de tiempo que refleje los sucesos que marcaron la 

ruptura del equilibrio bélico durante la Primera Guerra Mundial.  

3. Convertir en formato imagen o PDF, y subir la línea de tiempo en el Repositorio 

ubicado en la sección de Recursos del repositorio digital en Wix. 

Criterios de evaluación: 

Criterio C: Comunicación 

ii. Estructurar la información y las ideas ciñéndose a las instrucciones de la tarea. 
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Criterio D: Pensamiento crítico 

i. Analizar conceptos, cuestiones, modelos, representaciones visuales y/o teorías. 
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Anexo 7. Ficha de actividad No. 5 

 

Subtema: “Guerra de posiciones” 

Sesión: 3 

Actividad 1:  Participar, de manera individual, en el foro “Guerra de posiciones”. Es 

importante leer las recomendaciones previo al inicio de la actividad. 

Duración: 15 minutos 

Herramienta: Moodle institucional 

 

Fuente: Plataforma institucional 

 

Pasos a seguir:  

1. Revise el material acerca de los derechos humanos que se encuentra en la sección de 
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RECURSOS. 

2.  De forma individual, participe en el FORO DE LOS DERECHOS HUMANOS que se 

encuentra en la sección de ACTIVIDAD. 

 

Recomendaciones previas al inicio de la actividad: 

● Revise el material relacionado al tema y que se encuentra en la sección de 

Recursos. 

● Redactar un argumento válido que responda a la pregunta planteada en 

cuestión. 

● El argumento debe utilizar conceptos, descripciones y ejemplos claramente 

desarrollados. 

● La redacción debe emplear un mínimo de 150 palabras. 

● El foro estará abierto durante la hora sincrónica. 

Los criterios de evaluación a implementarse en el tipo “Actividad individual” son: 

 

Criterio A: Conocimiento y comprensión 

i. Demostrar conocimiento y comprensión de los contenidos y conceptos específicos de la 

asignatura mediante descripciones, explicaciones y ejemplos desarrollados.  

 

Criterio D: Pensamiento crítico 

i. Analizar conceptos, cuestiones, modelos, representaciones visuales y/o teorías. 
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Anexo 8. Ficha de actividad No. 6 

Subtema: “Guerra de posiciones” 

Sesión: 3 

 

Actividad 2:  Participar, de manera individual, en el juego de aprendizaje: “Ubicando a 

países en el mapa geográfico”. 

 

Herramienta: Educandy 

 

 

 

Fuente: https://www.educandy.com/ 

 

Duración: 5 minutos 

 

Pasos a seguir:  

1. Ingrese al enlace: educandy.com y código: xxxxxxxx 

2. Participe en el circuito de aprendizaje 

3. Realice captura de pantalla una vez concluida la actividad 



     
 

 

 

62 

4. Subir las imágenes en el repositorio de Google Drive. 

 

 

 

 

Criterios de evaluación: 

Los criterios de evaluación a implementarse en el tipo “Juegos de aprendizaje” son: 

 

Criterio A: Conocimiento y comprensión 

i. Demostrar conocimiento y comprensión de los contenidos y conceptos específicos de la 

asignatura mediante descripciones, explicaciones y ejemplos desarrollados.  

 

Criterio D: Pensamiento crítico 

i. Analizar conceptos, cuestiones, modelos, representaciones visuales y/o teorías 
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Anexo 9. Ficha de actividad No. 7 

Subtema: “Guerra de posiciones” 

Sesión: 3 

 

Actividad 3:  En parejas, participar en el Kahoot por equipos en relación al tema: “Guerra 

de posiciones”. 

 

Duración: 25 minutos 

 

Herramienta: Kahoot 

 

 

Fuente: kahoot.it 
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Fuente: kahoot.it 

Criterios de evaluación: 

Los criterios de evaluación a implementarse en el tipo “Juegos de aprendizaje” son: 

 

Criterio A: Conocimiento y comprensión 

i. Demostrar conocimiento y comprensión de los contenidos y conceptos específicos de la 

asignatura mediante descripciones, explicaciones y ejemplos desarrollados.  

 

Criterio D: Pensamiento crítico 

i. Analizar conceptos, cuestiones, modelos, representaciones visuales y/o teorías 
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Anexo 10. Ficha de actividad No. 8 

Subtema: “Ofensiva alemana” 

Sesión: 1 

Actividad: En grupos, elaborar un mapa mental, utilizando la herramienta Coggle, acerca 

de la ofensiva alemana: Principales batallas y sus características. 

 

Pasos a seguir:  

1. Observe y analice los videos y lecturas que se encuentra en la sección de Recursos 

del repositorio digital en Wix. 

2. En base al material antes indicado, a través de la herramienta Coggle, elaborar y 

presentar en grupos un mapa mental acerca de la ofensiva alemana: Principales batallas 

y sus características. 

3. Subir el mapa mental en formato PDF en el Repositorio ubicado en la sección de 

Recursos del repositorio digital en Wix. 

 

Duración: 50 minutos 

 

Herramienta: Coggle 

 

Criterios de evaluación: 

Criterio C: Comunicación 

ii. Estructurar la información y las ideas ciñéndose a las instrucciones de la tarea. 

Criterio D: Pensamiento crítico 

i. Analizar conceptos, cuestiones, modelos, representaciones visuales y/o teorías 
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Anexo 11. Ficha de actividad No. 9 

Subtema: “Ofensiva alemana” 

Sesión: 2 

Actividad 1:  En grupos de 4, participar en el debate de “la ofensiva alemana”. Cada 

grupo deberá ingresar sus líneas argumentativas de acuerdo al país que representan en 

la plataforma institucional. Los países a representar serán asignados por grupos de 

acuerdo al orden siguiente: 

 

Grupo 1: Alemania 

Grupo 2: Rusia 

Grupo 3: Bélgica 

Grupo 4: Reino Unido 

Grupo 5: Francia 

  

Pasos a seguir:  

1. Observe y analice los videos y lecturas que se encuentra en la sección de Recursos 

del repositorio digital en Wix. 

2. En base al material antes indicado, a través del Moodle institucional, ingrese al foro de 

discusión. 

3. Lea las instrucciones del foro previo a insertar las líneas argumentativas del país al que 

representa. 

4. Inicie su diálogo con un discurso relacionado a la ofensiva alemana. 

5. Una vez que reciba respuesta, prepare un contraargumento (mínimo de 100 palabras). 

 

Duración: 45 minutos 

Herramienta: Moodle institucional 

Criterios de evaluación: 
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Criterio A: Conocimiento y comprensión 

i. Demostrar conocimiento y comprensión de los contenidos y conceptos específicos de la 

asignatura mediante descripciones, explicaciones y ejemplos desarrollados.  

 

 

Criterio D: Pensamiento crítico 

i. Analizar conceptos, cuestiones, modelos, representaciones visuales y/o teorías. 

 

 

Anexo 12. Ficha de actividad No. 10 

Subtema: “Ofensiva alemana” 

Sesión: 3 

 

Actividad 1:  En grupos de 4, participar en el debate de “la ofensiva alemana”. Cada 

grupo deberá ingresar sus líneas argumentativas de acuerdo al país que representan en 

la plataforma institucional. Los países a representar serán asignados por grupos de 

acuerdo al orden siguiente: 

 

Grupo 1: Alemania 

Grupo 2: Rusia 

Grupo 3: Bélgica 

Grupo 4: Reino Unido 

Grupo 5: Francia 
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Pasos a seguir:  

1. Observe y analice los videos y lecturas que se encuentra en la sección de Recursos 

del repositorio digital en Wix. 

2. En base al material antes indicado, a través del Moodle institucional, ingrese al foro de 

discusión. 

3. Lea las instrucciones del foro previo a insertar las líneas argumentativas del país al que 

representa. 

4. Inicie su diálogo con un discurso relacionado a la ofensiva alemana. 

5. Una vez que reciba respuesta, prepare un contraargumento (mínimo de 100 palabras) 

 

Duración: 45 minutos 

Herramienta: Moodle institucional 

 

Anexo 13. Ficha de actividad No. 11 

Subtema: “Ofensiva alemana” 

Sesión: 3 

 

Actividad 2:  Participar en el juego de aprendizaje “analizando a la ofensiva alemana”. 

 

Pasos a seguir:  

1.Ingresar al enlace: https://www.educandy.com/ 

2.Registrar su usuario en a aplicación. 

3.Completar el circuito de desafíos en la aplicación. 

4.Tomar una foto del resultado alcanzado. 

5. Subir la foto en el repositorio de Google Drive de la actividad. 
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Herramienta: Educandy 

 

Duración:  5 minutos 

 

Criterios de evaluación: 

 

Criterio A: Conocimiento y comprensión 

i. Demostrar conocimiento y comprensión de los contenidos y conceptos específicos de la 

asignatura mediante descripciones, explicaciones y ejemplos desarrollados.  

 

Criterio D: Pensamiento crítico 

i. Analizar conceptos, cuestiones, modelos, representaciones visuales y/o teorías 

 

Anexo 14. Ficha de actividad No. 12 

Subtema: “La paz como organismo y como elemento de negociación” 

Sesión: 1 

Actividad 1:  En grupos de 4 integrantes, elaborar un artículo de periódico que relate los 

mecanismos empleados para lograr la paz y desenlace de la Primera Guerra Mundial. 

  

Pasos a seguir:  

1. Observe y analice los videos y lecturas que se encuentra en la sección de Recursos 

del repositorio digital en Wix. 

2. En base al material antes indicado, a través del Moodle institucional, ingrese al foro de 

discusión. 

3. Lea las instrucciones del foro previo a insertar las líneas argumentativas del país al que 
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representa. 

4. Inicie su diálogo con un discurso relacionado a la ofensiva alemana. 

5. Una vez que reciba respuesta, prepare un contraargumento (mínimo de 100 palabras). 

 

Duración: 50 minutos 

 

Herramienta: Lucidpress / Canva 

 

Criterios de evaluación: 

 

Criterio C: Comunicación 

ii.Estructurar la información y las ideas ciñéndose a las instrucciones de la tarea. 

 

Criterio D: Pensamiento crítico 

i. Analizar conceptos, cuestiones, modelos, representaciones visuales y/o teorías. 

 

 

 

Anexo 15. Ficha de actividad No. 13 

Subtema: “La paz como organismo y como elemento de negociación” 

Sesión: 1 

Actividad:  En grupos de 4 integrantes, elaborar un artículo de periódico que relate los 

mecanismos empleados para lograr la paz y desenlace de la Primera Guerra Mundial. 

  

Pasos a seguir:  
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1. Observe y analice las lecturas que se encuentra en la sección de Recursos del 

repositorio digital en Wix. 

2. Elabore un artículo de periódico colaborativo, donde se manifiesten los distintos 

tratados de paz que se suscribieron para el cese al fuego durante la Primera Guerra 

Mundial. 

3.Subir el artículo de periódico en formato PDF en el Repositorio ubicado en la 

sección de Recursos del repositorio digital en Wix. 

 

 

Duración: 50 minutos 

 

Herramienta: Lucidpress / Canva 

Juego de aprendizaje: Tablero de la Primera Guerra Mundial. (20 min) 
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Anexo 16. Ficha de actividad No. 14 

Subtema: “La paz como organismo y como elemento de negociación” 

Sesión: 1 

Actividad 1:  Participar en el juego de aprendizaje: Tablero de la Primera Guerra Mundial 

  

Pasos a seguir:  

1. Dirigirse a la sección de Recursos del repositorio digital en Wix y abrir el enlace 

titulado: Tablero de la Primera Guerra Mundial. 

2. Copie y pegue el enlace en la barra de direcciones de su navegador. 

3. Lea las instrucciones del juego de aprendizaje y participe de la actividad. 

4. Al finalizar el juego de aprendizaje, tomar un print de pantalla de la puntuación 

obtenida. 

5.Subir la imagen al repositorio en Google Drive. 

 

Duración: 50 minutos 

 

Herramienta: Lucidpress / Canva 

 

Criterios de evaluación: 

Los criterios de evaluación a implementarse en el tipo “Juegos de aprendizaje” son: 

 

Criterio A: Conocimiento y comprensión 

i. Demostrar conocimiento y comprensión de los contenidos y conceptos específicos de la 

asignatura mediante descripciones, explicaciones y ejemplos desarrollados.  

 

Criterio D: Pensamiento crítico 

i. Analizar conceptos, cuestiones, modelos, representaciones visuales y/o teorías 
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Anexo 17. Ficha de actividad No. 15 

Subtema: “La paz como organismo y como elemento de organización” 

Sesión: 2 

Actividad 2:  Quiz en línea 

  

Pasos a seguir:  

1. Dirigirse a la sección de Recursos del repositorio digital en Wix y abrir el enlace 

titulado: Quiz en línea (Kahoot) 

2. Copie y pegue el enlace en la barra de direcciones de su navegador e ingrese el 

código adjunto. 

3. Empiece el quiz en línea a partir de las indicaciones del docente. 

4. Al finalizar el juego de aprendizaje, tomar un print de pantalla de la puntuación 

obtenida. 

5.Subir la imagen al repositorio en Google Drive. 

 

Duración: 20 minutos 

 

Herramienta: Kahoot 

 

Criterios de evaluación: 

Los criterios de evaluación a implementarse en el tipo “Juegos de aprendizaje” son: 

 

Criterio A: Conocimiento y comprensión 

i. Demostrar conocimiento y comprensión de los contenidos y conceptos específicos de la 

asignatura mediante descripciones, explicaciones y ejemplos desarrollados.  

 

Criterio D: Pensamiento crítico 
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i. Analizar conceptos, cuestiones, modelos, representaciones visuales y/o teorías 

 

Anexo 18. Ficha de actividad No. 16 

 

Subtema: “Balance de guerra” 

Sesión: 1-2 

Actividad:  Proyecto colaborativo en relación al final alternativo de la Primera Guerra 

Mundial. 

Pasos a seguir: 

1. Elaborar una buena pregunta de investigación  

1.1 Elaborar tres posibles preguntas de investigación acerca del tema escogido. 

2. Seleccionar la pregunta de investigación más apropiada con la orientación del docente.  

3. Dividir el trabajo entre los miembros del equipo colaborativo. Elabore y llene el cuadro 

de roles y responsabilidades que se encuentra en la sección de Recursos del repositorio 

digital en Wix.  

4. Elaborar el diseño y contenido de las escenas del final alternativo de la Primera Guerra 

Mundial como parte de la construcción del libro interactivo  

4.1 La narrativa a utilizar debe seguir la siguiente estructura: Introducción, desarrollo y 

conclusiones finales. 

4.2 Una vez culminado el libro, convertir su archivo en formato PDF y subirlo al Drive, en 

la carpeta Proyecto Final según al grupo al que pertenezca. (1 carga de archivo por 

equipo) 

Duración: 60 minutos (2 sesiones c/u) 

 

Herramienta: Book creator 
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Anexo 19. Imágenes del repositorio digital de la propuesta metodológica  

 

Fuente: Plataforma Wix 

 

 

 

 

 


