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RESUMEN 

Este proyecto se realiza debido a la gran necesidad  que tiene  el Colegio  
Provincia del Cañar ubicado en la Cdla Primavera # 2 Sector dos villa del 
IESS Parroquia Eloy Alfaro Cantón Durán en el Octavo año de Educación 
General Básica, es importante diseñar las TIC’S mediante  una aplicación 
interactiva en la  asignatura de Estudios Sociales, para lograr un resultado 
positivo en el aprendizaje y enseñanza de una guía interactiva y tiene 
como finalidad ofrecer una herramienta tecnológica ya que después de 
efectuar una investigación acerca del bajo rendimiento y la falta de 
atención que los estudiantes suelen atender a la forma común tradicional 
de enseñar, llegamos a la conclusión  en diseñar la aplicación educativa 
para dinamizar las clases de Estudios Sociales, El marco teórico se  basa 
en varias fuentes  de consulta por medio del Internet de las cuales se 
pudo crear el segundo capítulo que parte de teorías de otros autores y el 
análisis de así mismo se hace acotar a las Aplicaciones socio tecnológico 
la información de campo se basa al problema y se obtendrá a través de 
encuestas aplicadas a la población, específicamente a autoridades, 
docentes,  y Representantes Legales, para luego proceder al análisis  de 
resultados y configurar un determinado software Educativo  y llegar a la 
importancia del problema estudiado y visualizar esta herramienta como 
una solución a través de la posición personal del autor con la 
configuración de la propuesta la población de estudio además se 
beneficia en múltiples aspectos a los estudiantes del Octavo año de 
Educación Básica mediante el proceso enseñanza-aprendizaje de 
Estudios Sociales. 
Descriptores: Aplicación Interactiva, Enseñanza-aprendizaje, Estudios 
Sociales.



                                                                                                                                                                                   

INTRODUCCIÓN 
 

  Actualmente la tecnología en la educación se ha desarrollado como 

una herramienta importante que permite mejorar el proceso  enseñanza-

aprendizaje a un nivel Educacional. 

  Las tecnologías permite integrar al mundo  de la Informática, el diseño 

de herramientas y la técnica para la enseñanza son sus principales puntos 

que son: el factor humano, material didáctico, la infraestructura, el software 

educativo y a la creación de una aplicación como herramienta de estudio. 

Actualmente  es totalmente tradicional, donde todo lo que se les enseña 

a los estudiantes del Octavo año de educación básica a  base de libros 

materiales didácticos y láminas Educativas. 

 La investigación realizada sobres este proyecto se desarrolló a base de  

necesidades  y problemas visualizados en la unidad educativa es así que 

nació como una herramienta  innovadora que pretende dar un nuevo enfoque 

a la Educación  enseñanza- aprendizaje de  la asignatura del Estudios 

Sociales con el uso de la TIC’S, y esto llevo a cabo a diseñar y configurar 

una Aplicación de un Software Interactivo Educativo para el proceso 

enseñanza – Aprendizaje de la asignatura de Estudios Sociales para los 

estudiantes del Octavo año de Educación Básica. Con el objetivo de 

visualizar y hacer una clase más dinámica, mejorar y desarrollar la atención 

del estudiante con eficiencia y eficacia y brindar una excelente educación a 

los estudiantes del octavo año de Educación Básica. El proyecto está 

estructurado en los siguientes capítulos: 
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CAPÍTULO I Corresponde al Planteamiento del problema, su ubicación de un 

problema en un contexto, situación del conflicto, las causas y consecuencias, 

así como también la delimitación y formulación del problema y la respectiva 

evaluación del problema también encontramos el  objetivo general y  los 

específicos, hipótesis, y su correspondiente justificación e importancia. 

CAPÍTULO II Se encuentra el marco teórico, antecedentes, fundamentación 

teórica, fundamentación Psicológica, fundamentación Pedagógica, 

Fundamentación Sociológica, Fundamentación Filosófica,  Fundamentación 

Legal, Variables de la investigación, Variables dependiente, Variables 

independiente, Operacionalización de las Variables, Interrogantes de la 

Investigación. 

CAPÍTULO III En este capítulo se detalla Diseño de la investigación, Tipos 

de la Investigación, Población y Muestra, población, muestra  Técnicas de la 

Investigación, Procedimientos de la Investigación, Recolección de 

Información, Criterio para elaborar la Propuesta. 

CAPÍTULO IV.  Consta con Análisis e interpretación de los Resultado (tablas, 

gráficos), Discusión de resultado, cruzamiento de resultado, Respuesta a las 

Interrogantes de la Investigación, Conclusiones y Recomendaciones. 

CAPÍTULO V. Se detalla Titulo, la Justificación, Fundamentación, Objetivos 

Generales y Específicos, Importancia, Ubicación sectorial y Física, 

Descripción de la propuesta, Manual de Utilización de la propuesta, 

Recursos, Aspectos Legales, Aspectos Pedagógicos, Aspectos andrológicos, 

Aspectos Psicológicos, Aspectos Sociológicos, Misión, Visión, Impacto 

Social, Definición de Términos relevantes, Bibliografía, Referencias 

Bibliográficas, Anexos, Anexo 1, Anexo2, Anexo3, Anexo4, Anexo 5, Índice 

de Cuadros, Índice de Gráficos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA DE UN CONTEXTO 

 

   El medio social que estamos viviendo actualmente está generando  

cambios, no solo en todos los ámbitos, sino también  a nivel informático y  

no es la excepción ya que, la informática abarca gran parte del estudio a 

nivel mundial; es por esto que surge la necesidad de familiarizar y 

generalizar al ser humano desde niño para que vaya creciendo a la par 

con las nuevas tecnologías. 

   Este proyecto tiene un avance significativo ya por medio de las 

TIC’S podemos aplicar medios de enseñanza de la asignatura de Estudio 

Sociales en el Colegio Fiscal Provincia del Cañar, creando una Aplicación 

interactiva y diseñada para adecuar  la atención y el aprendizaje eficaz, 

oportuno y dinámico para todos los estudiantes de Octavo año de 

Educación Básica.  

Según Reguera, (2009) dice que:  

“El problema debe ser digno de estudio y apto para ser 
abordado con los recursos disponibles. Si es bien 
individualizado, será factible su solución” (pág. 38). 

  Para un Centro educativo es satisfactorio llevar a la realidad la 

presente propuesta  a través de este proyecto, ya que al diseñar y 

configurar el Software Educativo nos permite utilizar esta herramienta de 

estudio en la asignatura de Estudios Sociales y constituyen una 

necesidad de mejorar las TIC’S, remplazando a los procesos de 

enseñanza  tradicionales, y dando lugar a nuevas tecnologías. 
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Han aceptado realizar el proyecto en el colegio Fiscal Vespertino 

Provincia del Cañar por la razón de no contar con una aplicación 

interactiva Educativa que implique el estudio –aprendizaje de la 

asignatura de Estudios Sociales en los estudiantes  del Octavo año de 

educación general básica. 

   Sus autoridades consideran que este proyecto es de gran apoyo al 

desarrollo de la Institución y Educación enfocando toda la acción  a la 

relación tecnológica y académica manejando hechos relevantes 

produciendo el avance de este establecimiento mediante una aplicación 

educativa para la enseñanza-aprendizaje en la asignatura de Estudios 

Sociales del Octavo año de educación general básica. 

Y de esta forma nos permite diseñar  el proceso enseñanza - 

aprendizaje de la asignatura de Estudios Sociales, así como lograr que 

los estudiantes del Octavo año de Educación básica mejoren el 

aprendizaje de las TIC’S de una manera más dinámica e interactiva, ya 

que la tecnología en nuestra sociedad actual globaliza gran parte de 

nuestras vidas en las diferentes área que nos desempeñamos, así como 

hoy en día de una forma aplicativa nos permite desarrollar y diseñar un 

software Educativo para innovar y reforzar los conocimientos de 

enseñanza. 

El colegio Fiscal Mixto Vespertino Provincia del Cañar ubicado en la Cdla 

Primavera # 2 Sector dos villa del IESS Parroquia Eloy Alfaro Cantón 

Durán Tiene un promedio de 600 estudiantes de los cuales se 

beneficiaran 80 estudiantes que corresponden al Octavo año  de 

educación general básica, del periodo lectivo  2014- 2015 y  están 

divididos en dos paralelos, cuenta con tres sala de computación, en el 

cual se aplicará este proyecto. 
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Situación del Conflicto 
 

   La problemática de recursos didácticos tradicionales nos permite 

un mejor rendimiento en los estudiantes del Octavo año de Educación 

Básica y esto no logra captar los sentidos conectivos de los estudiantes 

en el proceso de aprendizaje.  Es necesario poseer  ciertas bases que 

nos permitan transmitir nuestros conocimientos y para ello hay que 

interactuar de una manera creativa que despierte el interés de aprender 

en los estudiantes y  que encaminen sus conocimientos de una forma 

eficaz mediante el diseño y configuración de un Software Educativo. 

   Esta falta de  clases interactiva permite que haya un desinterés de 

los estudiantes y es por este motivo que la institución necesita una 

aplicación interactiva que demuestre los diferentes avances tecnológicos 

en el establecimiento Educativo. 

   Todo Centro educativo requiere el aporte de la colectividad  a 

través de los Representantes Legales y docentes para ofrecer la 

seguridad y el conocimiento adquirido  a sus estudiantes del Octavo año 

de Educación Básica, mejorando así en su crecimiento y desarrollo 

intelectual. 

   Por ello esta herramienta útil y necesaria, requiere el conocimiento 

eficiente y aplicable a las necesidades del ser humano y del mundo, por lo 

tanto el colegio Provincia de Cañar  pretende de una manera eficaz 

mediante los conocimientos que poseen los docentes impartirles a los 

estudiantes nuevas metodologías que permitan al estudiante  receptar de 

una forma interactiva todo lo aprendido en clase. 

Según Reguera, (2008) señala que: 

”El problema comprende el propósito general de la 
investigación una breve referencia al “estado de la 
cuestión “el tema objeto de estudio”. (pág.39) 
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Causas y Consecuencias 

 

Mediante la evaluación y corrección del entorno  del colegio Fiscal 

Vespertino Provincia del Cañar, se considera importante el diseño de  una 

aplicación Interactiva Educativa para la enseñanza- aprendizaje en la 

asignatura de Estudios Sociales para los estudiantes del Octavo año de 

Educación Básica y entre las causas  y efectos que induce el problema, 

se encuentran: 

 

 

CUADRO Nº 1  Causas y Consecuencias 

CAUSAS EFECTOS 

Clases Tradicionales 
Poco interés al estudio de la 

asignatura de Estudios Sociales 

No utilizan  las TIC’S  en la 
asignatura de Estudio Sociales 

Atraso en el aprendizaje en los 
estudiantes del Octavo año de 

Educación Básica 

Utilización de material didáctico 
Dificultad  de aprendizaje en los 
estudiantes del Octavo año de 

Educación Básica 

 

Fuente: investigación de campo de los autores 

Elaborado por: Grace Padilla y Washington Moreno 
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Delimitación del Problema 

 

Campo: Tecnológico 

Área: Técnico- profesional 

Aspecto: Pedagógico 

Tema: Aplicación de un Software interactivo Educativo para el 

proceso de Enseñanza - Aprendizaje de la asignatura de Estudios 

Sociales para los estudiantes de Octavo año de Educación Básica 

 

 

 

Planteamiento o Formulación  del Problema 

 

¿Qué incidencia tiene el Software Educativo para el proceso de 

Enseñanza- Aprendizaje para el Área de Estudios Sociales en los 

estudiantes del Octavo año de Educación Básica del Colegio Fiscal Mixto 

Vespertino Provincia del Cañar, ubicado en la Cdla Primavera # 2 sector 

dos villas del IESS parroquia Eloy Alfaro Cantón Durán Provincia del 

Guayas durante el año 2014 - 2015? 
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Evaluación del Problema 

 

Delimitado: Este proyecto  se realizará en el Colegio Fiscal Vespertino 

Provincia de Cañar, el cual estará destinado a los estudiantes del Octavo 

año de Educación general básica  del periodo lectivo 2014- 2015. 

Claro: Está escrito de manera comprensiva para que pueda ser leído y 

analizado por cualquier persona interesada en conocer de una forma más  

específica del  tema. 

Original: Realizada la respectiva investigación, se comprobó que  el 

Colegio Fiscal Provincia de Cañar no consta con dicha Aplicación 

Interactiva Educativa  para la Enseñanza- Aprendizaje de la asignatura de 

Estudios Sociales. 

Factible: La Aplicación  Interactiva educativa  tiene el apoyo de la 

Autoridad del colegio Fiscal Provincia del Cañar y toda la colectividad 

Educativa, y  gracias  a la aceptación de las Autoridades del Colegio  este 

problema tendrá una rápida solución. 

Evidente: El problema tiene efectos y soluciones claras en la Guía 

Interactiva Educativa  y como resultado  está  relacionado con el estudio 

de la asignatura de Estudios Sociales y esto será  beneficioso para el 

Colegio Provincia del Cañar y para los estudiantes del Octavo año de 

Educación Básica. 

Relevante: Es de mucha importancia este proyecto  ya que generara un 

gran impacto  en el colegio Provincia del Cañar por qué permitirá resolver 

el problema a través de la Aplicación Interactiva Educativa y como 

resultado tendremos un avance hacia  la tecnología en el proceso 

Enseñanza -Aprendizaje para los estudiantes del Octavo año de 

Educación Básica . 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Diseñar y Configurar un Software Educativo para mejorar el proceso 

Enseñanza – Aprendizaje  de los estudiantes del Octavo año de 

Educación Básica  en el Colegio Provincia del Cañar. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Investigar las razones por las cuales los estudiantes del Octavo 

año de Educación Básica del Colegio Fiscal Mixto Provincia del Cañar 

muestran desinterés a la asignatura de Estudios Sociales 

Mejorar los conocimientos de los estudiantes del Octavo año del Colegio 

Fiscal Provincia del Cañar   

Configurar herramientas de Nivel Informático  de Enseñanza en el Colegio 

Fiscal Provincia del Cañar.   

 

Hipótesis 

Implementando la aplicación interactiva  y educativa se mejoraría el 

proceso enseñanza –aprendizaje de la asignatura de Estudios Sociales 

de los estudiantes del Octavo año de Educación Básica del Colegio Fiscal 

Mixto Provincia del Cañar, ubicado en la Cdla Primavera #2 sector dos 

villas del IESS Parroquia Eloy Alfaro Cantón Durán Provincia del Guayas. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

   Este Software Educativo para el área de la asignatura de Estudios 

Sociales es una herramienta virtual interactiva e importante que nos 

permite trabajar en una forma motivacional y creativa todos los contenidos 

de esta asignatura de Estudios Sociales y mediante esta aplicación 

interactuar con los estudiantes del Octavo año de Educación Básica en el 

proceso, Enseñanza – Aprendizaje. 

   Con esta herramienta lo que buscamos lograr que  los estudiantes del 

Octavo año de Educación Básica conozcan de manera visual y aprendan 

los diferentes bloques Educativos referentes a la asignatura de Estudios 

Sociales. Por esta razón se busca diseñar esta Aplicación Interactiva 

Educativa en la asignatura de Estudios Sociales como una Guía de 

aprendizaje y de esta manera ayudar a los estudiantes del Octavo año de 

Educación Básica a que mejoren en una forma dinámica sus 

conocimientos , los mismos que son impartidos por el docente. Se justifica 

porque permite el despertar  y el interés de los estudiantes de Octavo año 

de Educación Básica, a fin de brindarle una innovación Metodológica, 

aplicando esta Guía interactiva Educativa para el conocimiento de la 

Historia de nuestro País. 

 

Según Catalina Cancela (2008) señala que: 

Los programas educativos informáticos, los programas 
de gestión y el internet, deben servir de complemento a 
la construcción de conocimientos y facilitar la 
integración de contenidos, procedimientos y actitudes 
y pueden ser herramientas motivadoras en la 
elaboración de tareas. Investigación, análisis y 
reelaboración de información. (pág.8) 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES 

 

Los países más industrializados gozan de mejores resultados en sus 

actividades económicas gracias a la incorporación de las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC’S), las cuales son herramientas que 

resultan de un gran apoyo en el desarrollo de los procesos económicos, 

políticos, educativos y sociales de cualquier sociedad que las utilice.       

El uso de las Tecnologías  Información y Comunicación y genera ventajas, 

comodidades en la utilización y empleo de la información y  comunicación. 

Estos  recursos técnicos son los que se utilizan para realizar una técnica 

que lo caracteriza como unas herramientas específicas. Estas tecnologías 

son adaptadas y favorecen una enseñanza personalizada e interactiva a 

los estudiantes y es necesario destacar entonces que el Rector (a) de 

cualquier institución educativa debe preocuparse por el conocimiento, 

capacitación y adiestramiento en relación a las TIC’S, lo cual le va a 

permitir un mejor desempeño profesional en las actividades que él 

desarrolla, en este sentido, se debe emplear la planificación y 

coordinación de aspectos y pasos que requieren de instrumentos 

novedosos que le dan resultados vertiginosos y dinámicos, estas 

herramientas están representadas en el uso de tecnología en el aula 

permite introducir cambios en el modo de enseñanza y aprendizaje. El 

aprovechamiento de estos recursos favorece la adquisición de  

habilidades muy útiles para los estudiantes en el futuro, pero sobre todo, 

se atienden las necesidades específicas de cada  uno.La enseñanza en 

estos últimos años ha tenido un cambio novedoso y que esta direccionado 

a los avances que presenta la comunidad moderna tanto en el área de  la 

educación así como en el  ámbito de la tecnología informática, 

presentando así diferentes métodos de enseñanzas y aprendizajes. 
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Realizando una investigación en el colegio Provincia del Cañar, se 

comprobó que no ha sido beneficiada con  Proyectos Educativos  

similares al presente: Aplicación de un Software interactivo Educativo para 

el proceso de Enseñanza – Aprendizaje de la asignatura de Estudios 

Sociales para los estudiantes del Octavo año de Educación Básica. 

El colegio Fiscal Mixto Vespertino Provincia del Cañar ubicado en la Cdla 

primavera # 2 Sector dos villas del IESS Parroquia Eloy Alfaro Cantón 

Durán. 

 

Según Fuentes (2009) señala que: 

Los antecedentes, son indagaciones previas que 
sustentan el estudio, tratan sobre el mismo problema o 
se relacionan con otros. Sirven de guía al investigador 
y le permiten hacer comparaciones y tener ideas sobre 
cómo se trató el problema en esa oportunidad. Los 
antecedentes están representados por tesis de grado, 
postgrado, doctorales y otros trabajos de investigación 
de cualquier casa de estudios universitaria u 
organización empresarial (pág. 14.) 

 

 

Fundamentación Teórica 
 

Según Benítez, S. (2011) señala que: 

Un marco teórico elemental está constituido por los 
estudios antecedentes y la perspectiva doctrinal. Los 
estudios antecedentes son todos aquellos trabajos 
efectuados en contextos ajenos o en el propio en que 
se desarrollara el estudio. (pág. 47) 

 

El presente proyecto está basado en las siguientes bases teóricas 

que se detalla a continuación: 
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LA INFORMÁTICA 

 La informática surge como disciplina  en el escenario social en respuesta 

a la naciente crisis de manejo de recursos de la información de la década 

de los 70 llegando desde los 90 a la cúspide de la mano con la expansión 

del Internet. Desde la primera década del siglo XXI, la informática se 

reconoce asociada a la evolución misma de las llamadas Tecnologías de 

la Información y la Comunicación (TIC’S), a sus tensiones, 

potencialidades y limitaciones: “Las TIC’S se definen como sistemas 

tecnológicos mediante los cuales se recibe, manipula y procesa 

información y que facilita la comunicación entre dos o más interlocutores”. 

(Naciones Unidas-CEPAL, 2003). Las Ciencias de la Computación 

suponen un área muy profunda de análisis, que tiene sus orígenes en 

1920, cuando "computación" hacía referencia a los cálculos generados 

por la propia persona. Luego, con la llegada de las PC, la historia y el 

significado de este concepto se ampliarían sobre nuevos horizontes, 

distinguiendo los algoritmos que forman parte del desarrollo de las 

soluciones. 

 En síntesis computación implica las órdenes y soluciones dictadas 

en una máquina, comprendiendo el análisis de los factores involucrados 

sobre este proceso, dentro de los cuales aparecen los lenguajes de 

programación. De este modo, se automatizan tareas, generando datos 

concretos de forma ordenada y sistemática. 
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EL SOFTWARE 

  

Es un programa o conjuntos de programas que contienen órdenes e 

instrucciones que interactúan con la pc, empleando, datos, documentos y 

procedimientos  asociados a un sistema de cómputo distinguiéndose 

sobre la parte física (hardware) y  la parte lógica (software) y estos 

permite que los programas   se cumpla y opere con mayor eficiencia.  

Durante los primeros años de la era de la computadora, el software se 

contemplaba como una serie de eras que permitían el desarrollo del 

software y a medida del tiempo fue evolucionando la concepción del 

software tanto básico como aplicado donde, surge el Software 

Educativo. Los primeros usos fueron desempeñar tareas tradicionales, 

explicar  contenidos, formular preguntas y comprobar los resultados.  

 Podemos decir que el  Software Educativo, es la enseñanza y el 

aprendizaje autónomo, que permite el desarrollo de ciertas 

habilidades cognitivas y existe una amplia gama de enfoques para la 

creación de software educativo, y los diferentes tipos de interacción, del 

proceso de enseñanza-aprendizaje:  

 

 

 

 

 

 

Según Rodríguez (2009) señala que:  

“…un software educativo es una aplicación 

informática, que soportada sobre una bien definida 

estrategia pedagógica, apoya directamente el proceso 

de enseñanza-aprendizaje constituyendo un efectivo 

instrumento para el desarrollo educacional del hombre 

del nuevo siglo” (pág. 54). 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos10/historix/historix.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza
http://es.wikipedia.org/wiki/Cognici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
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MULTIMEDIA EDUCATIVA 

La Multimedia educativa forma parte del software Educativo y lo definimos 

como unos objetos o productos que usan una combinación de medios: 

texto, color, gráficas, animaciones, video, y sonido, en un mismo entorno, 

donde el estudiante interactúa con dinámicas de recursos para mejorar en 

el proceso enseñanza–aprendizaje. Definiendo el término de multimedia 

educativa es una pieza dentro de un diseño educativo general, planteado 

como una estrategia didáctica diferente que está presente a lo largo de 

toda la aplicación. Y debe existir un principio de necesidad para poder 

interactuar los conocimientos con el estudiante ya que  si no existiera tal 

principio no habría lugar para una multimedia educativa. Entre ello 

tenemos la siguiente clasificación de los materiales didácticos multimedia 

Materiales formativos directivos: Proporcionan información,  preguntas y 

ejercicios a los estudiantes y esto les permite corregir sus respuestas. – 

Programas de ejercitación. Se limitan a proponer ejercicios auto 

correctivos de refuerzo sin proporcionar explicaciones conceptuales 

previas. Su estructura puede ser: lineal (la secuencia en la que se 

presentan las actividades es única o totalmente aleatoria), ramificada (la 

secuencia depende de los aciertos de los usuarios) o tipo entorno. 

Programas tutoriales. Son contenidos y proponen ejercicios auto 

correctivos al respecto. Se utilizan técnicas de Inteligencia Artificial para 

personalizar la tutoría según las características de cada estudiante, se 

denominan tutoriales expertos. 

Según Peña, C. (2010) señala que: 

Cuando hablamos de multimedia, hacemos referencia a    
cualquier forma de presentar la información, no solo 
con  textos sino con sonidos, imágenes, animaciones, 
videos e interactividad. En la actualidad es imposible 
considerar  la informática si la presencia de elementos 
multimedia. (pág. 112). 
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APLICACIONES MULTIMEDIA 

El término multimedia hace referencia al uso combinado de Diferentes 

medios de comunicación: texto, imagen, sonido, animación y video. Los 

programas informáticos que utilizan de forma combinada y coherente con  

objetivos diferentes son aplicaciones multimedia interactivas. Que tienen 

dos características básicas y son: Multimedia: El uso de varios tipos de 

información (textos, gráficos, sonidos, animaciones, videos, etc.) 

integrados coherentemente. Hipertexto: Interactividad basada en los 

sistemas de hipertexto, que permiten elegir y seleccionar la tarea que 

deseamos realizar. 

A continuación presentamos brevemente la función que pueden realizar 

cada uno de estos códigos de información. 

Textos La inclusión de texto en las aplicaciones multimedia permite 

desarrollar la comprensión lectora, discriminación visual, fluidez verbal, 

vocabulario, etc. El texto tiene como función principal favorecer la 

reflexión y profundización en los temas, potenciando y resaltando la 

información más relevante. 

Sonidos. Los sonidos se incorporan en las aplicaciones multimedia 

facilitan la comprensión de la información clarificándola. Los sonidos 

pueden ser locuciones orientadas a completar el significado de las 

imágenes, música y efectos sonoros. 

Imágenes dinámicas. Transmiten de forma visual secuencias completas 

de contenido, ilustrando un apartado de contenido con sentido propio.  

 

Según Peña, C. (2010) señala que: 

Las aplicaciones educativas, los juegos los programas 
de referencias o de gestión y las aplicaciones web, 
hacen un uso extensivo de estos elementos para 
causar una mejor impresión garantizan una 
comunicación fluida y eficiente con el usuario. Aunque 
no es necesario que el usuario interactúe con la 
aplicación para que sea considerada multimedia. (pág. 
112) 
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INTERACTIVIDAD 

Se basa en los sistemas de hipertexto, que permiten elegir y seleccionar 

la tarea que deseamos realizar, rompiendo la estructura lineal de la 

información. El término hipertexto fue utilizado en 1967 por Theodor 

Nelson, en donde hace referencia su estructura interactiva que permite  

que la lectura no secuencial. El hipertexto es una red de información 

formada a partir de un conjunto de unidades de texto que se conectan por 

múltiples enlaces. En  estas aplicaciones multimedia interactivas se 

pueden establecer diferentes tipos de interrelación entre el usuario y el 

programa, dando mayor o menor libertad al usuario para poder establecer 

su propio recorrido dentro de la aplicación. El sistema de navegación que 

utiliza el usuario viene determinado por la estructura de la aplicación, que 

debe atender a la finalidad y características de la aplicación multimedia 

interactiva.  

Para que un programa interactivo sea de calidad y pueda ser utilizado  por 

el usuario, es necesario que:  

 Los códigos y símbolos utilizados por el 

programa, en este caso los códigos 

presentados en la pantalla del ordenador, 

sean comprensibles para el usuario.  

 El sistema utilizado para mostrar las 

diferentes opciones que puede seleccionar 

el usuario (sistema de navegación) sea 

sencillo  para él usuario 

 

Para el desarrollo de la presente propuesta se utilizó el siguiente 

software: Visual Studio 2010, Adobe Flash y Adobe Photoshop. 
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VISUAL STUDIO 2010 

Visual Studio es un conjunto completo de herramientas de desarrollo para 

la generación de aplicaciones web ASP.NET, Servicios Web XML, 

aplicaciones de escritorio y aplicaciones móviles. Visual Basic, Visual C# y 

Visual C++ utilizan todos el mismo entorno de desarrollo integrado (IDE), 

que habilita el uso compartido de herramientas y facilita la creación de 

soluciones en varios lenguajes. Asimismo, dichos lenguajes utilizan las 

funciones de .NET Framework, las cuales ofrecen acceso a tecnologías 

clave para simplificar el desarrollo de aplicaciones web ASP y Servicios 

Web XML. Puede incorporar muchas tecnologías en las aplicaciones que 

cree si utiliza Visual Studio. Algunas de estas tecnologías se describen en 

la tabla siguiente: 

 Mejoras visuales 

Se ha rediseñado el IDE con el fin de mejorar la legibilidad, las líneas y los 

degradados innecesarios para conseguir una mayor claridad. 

 Compatibilidad con distintos monitores 

Las ventanas de documento, como la ventana Editor de código y Vista de 

diseño, pueden situarse ahora fuera de la ventana del IDE. Por ejemplo, 

puede arrastrar el editor de código fuera del IDE para poder verlo en 

paralelo a la ventana Vista de diseño. 

 

IDE de Visual Studio 
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ADOBE FLASH 

 
Es una herramienta de edición  diseñada y desarrollada para la  creación 

de presentaciones, aplicaciones y otro tipo de contenido que permite la 

interacción del usuario. Los proyectos de Flash pueden abarcar desde 

simples animaciones hasta contenido de vídeo, presentaciones 

complejas, aplicaciones y cualquier otra utilidad relacionada, los 

fragmentos independientes de contenido creados con Flash se 

denominan aplicaciones, aunque se trate de una animación básica. Se 

pueden crear aplicaciones de Flash con una amplia variedad de contenido 

multimedia que incluye imágenes, sonido, vídeo y efectos especiales. 

 

 

ADOBE PHOTOSHOP 

Es un editor de gráficos  desarrollado por Adobe Systems , usado para el 

retoque de fotografías y gráficos; en español significa  "taller de fotos". 

Es líder mundial en el mercado de las aplicaciones de edición de 

imágenes y domina este sector de tal manera que su nombre es 

ampliamente empleado como sinónimo para la edición de imágenes.  

Actualmente forma parte de la familia Adobe Creative Suite es creado y 

comercializado por Adobe Systems Incorporated inicialmente para 

computadores Apple pero también para plataformas PC con sistema 

operativo Windows. Su distribución viene en diferentes presentaciones, 

que van desde su forma individual hasta como parte de un paquete 

siendo éstos: Adobe Creative Suite Design Premium y Versión Standard, 

Adobe Creative Suite Web Premium, Adobe Creative Suite Production 

Studio Premium y Adobe Creative Suite Master Collection 

http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Systems
http://es.wikipedia.org/wiki/Retoque_imagen_2D_y_3D
http://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Creative_Suite
http://es.wikipedia.org/wiki/Apple_Inc.
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador_personal
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LAS TIC’S 

Las TIC han llegado a ser uno de los pilares básicos de la sociedad y es 

necesario proporcionar al ciudadano una educación que se tome en 

cuenta,  esta realidad. Las posibilidades educativas de las TIC’S han de 

ser consideradas en dos aspectos: su conocimiento y su uso. 

El primer aspecto es consecuencia directa de la cultura de la sociedad 

actual. No se puede comprender el mundo de hoy sin un mínimo de 

conocimiento de la cultura informática. Es preciso entender cómo se 

genera, se almacena, se transforma, se transmite y cómo se accede a la 

información en sus múltiples manifestaciones (textos, imágenes, sonidos) 

si no se quiere estar al margen de las corrientes culturales. Hay que 

intentar participar en la generación de esa cultura de la informática, y de 

conocimiento, que presenta dos facetas:  

a) Integrar esta nueva cultura en la Educación, contemplando todos los 

niveles de la Enseñanza.  

b) Ese conocimiento se traduzca en un uso generalizado de las TIC’S 

para lograr, libre, espontánea y permanentemente, una formación a lo 

largo de toda la vida de un individuo. El segundo aspecto, aunque 

también muy estrechamente relacionado con el primero, es más técnico. 

Se deben usar las TIC’S para aprender y para enseñar. Es decir el 

aprendizaje de cualquier materia o habilidad se puede facilitar mediante 

las TIC’S y, en particular, mediante el Internet, aplicando las técnicas 

adecuadas. Este segundo aspecto tiene que ver con la Informática 

Educativa.  

Según  Edel (2010) nos señala que: 

Hace un llamado sobre la distinción entre los recursos, tecnológicos 

y el acto educativo, mediante una analogía donde plantea que: «tanto 

las TIC como Internet representan los satélites, mientras que la 

didáctica y la cognición humana son los planetas, es decir, son los 

recursos tecnológicos los que deben girar alrededor del acto 

educativo y no a la inversa” pág. 9 



 

21 
 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

 La Psicología de la Educación surge del interés de la Pedagogía por los 

fundamentos psicológicos del proceso educativo y la preocupación de la 

psicología por la aplicación de sus teorías al contexto educativo.  

La psicología en el ámbito educativo aporta al docente los 

fundamentos teóricos necesarios para el manejo del proceso aprendizaje- 

enseñanza. Su estudio es vital para la comprensión del proceso de 

formación y desarrollo armónico de la personalidad del estudiante. 

Su función nos ayuda a precisar estos fines, a mostrar lo que es posible 

alcanzar, por las vías posibles a utilizarse. 

 

Los principales aportes de la psicología educativa se encuentran en los 

modelos educativos derivados de las teorías explicativas y de los 

procesos psicológicos, como el aprendizaje y la motivación, presentes en 

el docente. Dentro de esta base científica se encuentran los principios 

psicológicos del proceso educativo que es la psicología educativa la 

encargada de determinar los fundamentos sobre los cuales debe 

desarrollarse el proceso de formación y desarrollo  de la personalidad en 

el contexto social en la que está  inserta.  
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

    

 La pedagogía es la ciencia que tiene como objeto el estudio 

la  educación.  

La Pedagogía estudia a la educación como fenómeno complejo y 

multirreferencial, lo que indica que existen conocimientos de otras 

ciencias y disciplinas que pueden ayudar a entender lo que es la 

educación; En este contexto, la educación tiene como propósito 

incorporar a las personas en una sociedad determinada que posee pautas 

culturales propias y características y Considerada primero como el arte de 

enseñar, la Pedagogía se la tiene en la actualidad como 

una ciencia particular, social, que tiene por objeto el descubrimiento, 

apropiación cognoscitiva y aplicación adecuada de las leyes y 

regularidades que rigen y condicionan  la educación y capacitación. 

Para explorar los procesos de pensamiento en los jóvenes, Piaget 

recurrió al método fenomenológico. Este método es por naturaleza 

subjetiva y demanda de una interpretación por parte del investigador. La 

exploración del desarrollo cognitivo era para Piaget el camino más 

provechoso para efectuar aportaciones a la epistemología.  

Este desarrollo es el crecimiento que tiene el intelecto en el curso del 

tiempo, la maduración de los procesos superiores de pensamiento desde 

la infancia hasta la edad adulta.  

 Según Sergio Trujillo García (2008) señala que: 

“En este aspecto Piaget también fue explícito al afirmar 
que la democracia también debía  ser el estilo de vida 
en la escuela “hay que inspirarse en un nivel 
democrático desde la escuela.” (pág. 145.). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

El mundo contemporáneo ha ido evolucionando por las tecnologías 

en la Educación. La introducción de estas tecnologías y de la Aplicación 

interactiva Educativa en la vida del ser humano  ha concitado cambios a 

pasos agigantados en todos los ámbitos de acción social, por lo cual se 

hace presente el cambio en el perfil sociocultural. 

La información y el conocimiento de las tecnologías Educativas  

cobran un protagonismo sin precedentes dinámico e interactivo, en el que 

la educación y la formación permanente son indicadores de promoción 

social. 

En este contexto, las instituciones educativas, deben buscar el 

camino de las transformaciones necesarias para responder con calidad a 

las exigencias del mundo actual y de preparar estudiantes  eficientes y 

eficaces con visión del mundo modernizado.  

En mundo actual requiere que las instituciones educativas 

desarrollen  proyectos innovadores y con compromiso social con el 

objetivo de formar  estudiantes de calidad preparados para enfrentarse a 

los retos tecnológicos y  de la aprehensión de nuevas tecnología, retos 

que requiere una formación humanística, científica, tecnológica y 

profesional de excelencia. 

El uso adecuado de las tecnologías de la información y del proceso  

Enseñanza - Aprendizaje garantizará no solo el logro de conocimiento 

significativo en el contexto académico, sino que, redundarán en un 

desarrollo académico-tecnológico, preparándolos para su futuro. La 

aplicación educativa debe tener como finalidad  la formación de 

estudiantes protagonista en el desarrollo del conocimiento exigido por el 

mundo globalizado actual, que proyecten cambios tecnológicos. 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

La filosofía ha sido la madre de la ciencia y el pensamiento que ha dado a 

luz a otras disciplinas. La filosofía es el amor a la sabiduría. Conjunto de 

saberes que busca establecer de manera racional los principios más 

generales que organizan y orientan el conocimiento de la realidad así 

como el sentido del obrar y accionar humano. 

Una de las tareas de la Filosofía en la Educación ha sido también la de 

descubrir los sistemas de creencias que han existido y existen en la 

actividad educativa.  

 

EL PRAGMATISMO 

El pragmatismo consiste en reducir "lo verdadero a lo útil" omitiéndose así 

el conocimiento teórico en diversos grados; para los más radicales sólo es 

verdadero, aquello que conduce al éxito individual y personal, mientras 

que para otros, sólo es verdadero cuando se haya verificado con los 

hechos. 

En general, para las diversas formas de pragmatismo, la verdad radica en 

la utilidad y  el éxito que pudiera lograrse, por lo tanto, todo conocimiento 

es práctico y sirve para algo, si es posible realizarlo. 

Según Charles Sanders Pierce (2008) nos señala que: 

El pragmatismo establece por lo tanto el sentido de la 
acción y supone todo un programa de crecimiento, 
somos capaces de autocrítica, de reflexión y por tanto 
de control sobre nuestras acciones y así 
indirectamente sobre nuestros hábitos. El pragmatismo 
supone un proceso de crecimiento en el que las ideas 
van encarnándose en algo más que en símbolos a 
saber, en acciones y habito  de acción (Pág. 26). 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Constitución de la República del Ecuador. 

Sección quinta .Educación 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

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

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

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

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

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

estratégico para el desarrollo nacional.  

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

de intereses Individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

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

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará 

de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será 

universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive.  
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Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o 

sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos 

una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL (LOEI). 

Art. 2.- Principios.- 

b. Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento de 

transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de 

los proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y 

nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en particular a las 

niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y 

sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de los principios 

constitucionales; 

Bb. Plurilingüismo.- Se reconoce el derecho de todas las personas, 

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades a formarse en su 

propia lengua y en los Idiomas oficiales de relación intercultural; así como 

en otros de relación con la comunidad internacional; 

Capítulo Segundo de las Obligaciones del Estado Respecto del 

Derecho a la Educación. 

Art. 6.- Obligaciones. 

j. Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación en el proceso educativo, y propiciar el enlace 

de la enseñanza con las actividades productivas o sociales. 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable independiente.- Aplicación multimedia Educativa. 

Variable dependiente.- Proceso de aprendizaje. 

 

Variable cualitativa.-Son las que expresan distintas cualidades, 

características o modalidad. Cada modalidad que se presenta se 

denomina atributo o categoría, y la medición consiste en una clasificación 

de dichos atributos 

Variable cuantitativa.-Son las variables que toman como argumento, 

cantidades numéricas, son variables matemáticas, pueden ser: discreta y 

continua. 

Discreta.: Es la variable que presenta separaciones o interrupciones en la 

escala de valores que puede tomar. Por ejemplo los meses del año. 

Continua: Es la variable que puede adquirir cualquier valor dentro de un 

intervalo especificado de valores. Por ejemplo, el salario de una persona. 

 

Variable interviniente.-Son aquella característica o propiedades que, de 

una manera u otra, afectan el resultado que se espera y están vinculadas 

con las variables independientes y dependiente. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Es un proceso que  empieza con la definición de las variables  en función 

de factores medibles  a los que se les llama indicadores. 

CUADRO Nº 2 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

Fuente: investigación de campo de los autores 

Elaborado por: Grace Padilla y Washington Moreno 

 

 

 

 

 

Objetivo especifico 

 

Variable 

 

Dimensión 

 

indicadores 

 

instrumento 

 

Investigar,   diseñar 

herramientas de nivel 

informático de 

Enseñanza para mejorar 

los conocimientos del 

Octavo año de educación 

general básica  

 

*Aplicación  

multimedia 

educativa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 *Proceso de 

aprendizaje 

 

Interactiva  

Dinámica, fácil 

manejo 

Diseñada para 

enseñar la 

asignatura de 

Estudios 

Sociales 

 

Manejo del uso 

de las TIC´S  

Mejor 

compresión 

para el proceso 

Enseñanza-

Aprendizaje 

 

 

Ligero y 

Portable 

Actividades 

Auditivas y 

Visuales 

Textos Gráficos 

Vídeos y 

animaciones 

 

Instalación y  

mantenimiento 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

Software 
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 ¿Cuáles son las tecnologías de Visual Basic 2010? 

 

 ¿Cuáles son las funciones de  flash en una aplicación educativa? 

 

 ¿Qué es la interactividad en las aplicaciones multimedia en la 

educación? 

 

 ¿La utilización de aplicaciones multimedia educativa incentivan el 

aprendizaje en los estudiantes? 

 

 ¿Por qué es importante instalar este software educativo interactivo  en 

el Colegio?  

 

 

 ¿Para qué nos sirve  Adobe Photoshop en esta aplicación interactiva? 

      ¿Cómo se beneficiará el entorno educativo con esta  aplicación   

multimedia educativa? 

 ¿Porque es factible este proyecto educativo en la institución? 

 

     ¿Cuáles son los beneficios de la utilización de la tecnología en el 

nivel educativo? 

  

 ¿Por qué es necesario realizar este Proyecto educativo en el octavo 

año de educación básica? 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Hemos elaborado este proyecto haciendo énfasis en el octavo año de 

Educación  General Básica  en el cual deseamos enriquecer el 

aprendizaje de la asignatura de Estudios Sociales  mediante esta 

aplicación interactiva desarrollaremos una mejor calidad  de 

conocimientos y  esto ayudará a los estudiantes  y a los docentes en el 

proceso Enseñanza - Aprendizaje. 

  Mediante esta guía diseñada para el aprendizaje de Estudios 

Sociales se ha considerado un   diseño  metodológico    acorde  a sus 

configuraciones en donde,  este proyecto  es viable y factible   que lleva 

en si una propuesta a una necesidad  específica, dando en si soluciones  

de una forma metodológica y una investigación de modalidad  documental  

precisando  del tema mediante consultas  en textos técnicos y basados  

en archivos en el internet en el cual enfatizamos todos, aspectos para 

resolver  los inconvenientes que se presentan  en la actualidad  en el 

Colegio Provincia del Cañar. 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 Bibliográfica documental: 

Según Cegarra (2011) señala que: 

Que el objetivo de la bibliográfica documental es tener 
conocimiento de lo que se ha publicado relacionado 
con el proyecto de investigación; esta relación puede 
ser bastante directa o colateral. Por eso se requiere 
una buena selección de las fuentes de información. 
(pág. 101). 
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Indicamos que la investigación documental es una técnica que 

permite alcanzar nuevos conocimiento en los que es posible mejorar, 

expresar, estudiar y configurar Como una vía  de búsqueda  de 

información en  libros, folleto,  consultas en el internet  esto nos servirán 

para lograr nuestro objetivo de vida. 

 

 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 Es el proceso que por medio del método científico, permite poseer 

nuevos conocimientos en el campo de la realidad. Se debe aplicar los 

conocimientos con fines prácticos (investigación aplicada). 

Según García Avendaño, (2009) señala que: 

La “Investigación de campo consiste en la recolección 
de datos directamente de los sujetos investigados, o de 
la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o 
controlar variable alguna” (pág. N° 35). 

 

BIBLIOGRÁFICA: 

 Es el estudio de referencia de los textos que permiten la ubicación, 

el análisis y el registro de datos. 

Cualquier estudio que se configure la bibliografía un proyecto debe ir 

como una fuente para obtener información, mediante, los trabajos 

universitarios y consultas para la revisión bibliográfica que es obligatoria 

por dos razones fundamentales: 

Por la espacio y profundidad de los temas. Da como evidencia,  lo 

documentado del informe: uso de publicaciones actualizadas, variedad de 

fuentes, etc.  
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Por el interés de aprender el estudiante ejercite este procedimiento 

fundamental de investigación. Este requerimiento se revisa, 

corrientemente y viable, por la  aplicación de normas y convenciones de 

listas  bibliográficas, notas, referencias etc. 

En cambio, en la vida profesional se espera una educación de 

excelencia junto con el análisis de los temas aprendidos por las personas  

que se especializan como docentes. Por ello no se exige que los informes 

tengan una bibliografía detallada, sino un block de notas que evidenciara  

el riguroso análisis bibliográfico. 

 Según Landesa, (2008) señala que:  

“la investigación bibliográfica  constituye el soporte  
del trabajo y es una manera de decidir la calidad del 
proyecto en la circunstancia  académicas  es 
trascendental  ubicar el estudio dentro de contexto 
especifico  con un tema relevante” (pág. n° 71). 

 

PROYECTO FACTIBLE: 

Consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta 

como esta guía interactiva para la asignatura de Estudios Sociales que es 

un modelo operativo viable para solucionar  los problemas, presentados 

por la institución  

Según Herrera, M Y León, J. (2013) señala que:  

Como un  “proyecto factible que trata de una propuesta 
que trata de satisfacer una necesidad evidenciada” 
(pág. 54).  

La propuesta que lo define puede referirse a la formulación de 

políticas, y conjunto de programas, tecnológicos, métodos y procesos, que 

de forma interactiva que refuerce  los conocimientos de los estudiantes. 
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Se trata de la Investigación aplicada para comprender y resolver alguna, 

necesidad o problema en un contexto determinado Para la realización del 

este proyecto utilizaremos varios tipos de investigación conforme a la 

necesidad  expuesta y debemos seguir con estudio, de técnicas y 

métodos qué se puedan utilizar pero también dependerá de  la estrategia 

e investigación. 

Se trata de la Investigación aplicada para comprender y resolver alguna, 

necesidad o problema en un contexto determinado Para la realización del 

este proyecto utilizaremos varios tipos de investigación conforme a la 

necesidad  expuesta y debemos seguir con estudio, de técnicas y 

métodos qué se puedan utilizar pero también dependerá de  la estrategia 

e investigación. 

 El diseño, los datos que se recolectan, la manera de obtenerlos, el 

muestreo y otros componentes del proceso. En la práctica, cualquier 

estudio puede incluir elementos de más de una de estas cuatro clases de 

investigación.   Los estudios exploratorios sirven para preparar el terreno y 

ordinariamente anteceden de tres tipos.  

Según Merino, Pintado y Sánchez, (2010) señala que:  

“se pretende analizar los temas de investigación con 
una gran profundidad (pag.46). 

Los estudios descriptivos por lo general fundamentan las investigaciones 

correlaciónales, las cuales a su vez proporcionan información para llevar a 

cabo estudios explicativos que generan un sentido de entendimiento y son 

altamente estructurados. 

Según Díaz, V. (2009) señala que:  

“Los estudios descriptivos buscan especificar 
propiedades importantes de personas grupos y 
comunidades o cualquier otro fenómeno que sea 
sometido a análisis (pág. 180). 
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INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA 

La investigación Exploratoria es la  que  pretenden darnos una ampliación 

general, de tipo aproximativo, de  una determinada realidad. Este tipo de 

investigación se realiza especialmente cuando el tema elegido ha sido 

poco explorado y reconocido, y cuando más aún, sobre él, es difícil 

formular hipótesis precisas o de cierta generalidad. Al no existen 

investigaciones previas sobre el objeto de estudio o cuando nuestro 

conocimiento del tema es tan ligero e impreciso que nos impide sacar las 

más provisorias conclusiones sobre qué aspectos son relevantes y cuáles 

no, se  requiere en primer término explorar e indagar, es llamado  la 

investigación exploratoria. 

Para explorar un tema relativamente desconocido se dispone de un 

amplio espectro de medios, técnicas y conocimientos para recolectar 

datos en diferentes ciencias como son la revisión bibliográfica 

especializada, entrevistas y cuestionario en donde la  observación del 

participante y no participante da seguimiento en estos dos casos. En muy 

pocas ocasiones  los estudios exploratorios constituyen un fin en sí 

mismos, más bien establecen un tono para investigaciones posteriores y 

se caracterizan por ser más flexibles en su  metodología, son más amplios 

y dispersos, implican un mayor riesgo y requieren de paciencia, serenidad 

y receptividad por parte del investigador. 

 

Según Díaz V. (2009) señala que: 

”Investigación exploratoria se efectúa normalmente 
cuando el objetivo es examinar un tema o un problema 
de investigación poco estudiado”. (Pág. 180) 
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INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

Los estudios descriptivos permiten y buscan especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno 

que sea sometido a análisis estos miden o evalúan diversos aspectos, 

dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. 

Desde el punto de vista científico, describir es medir, un estudio 

descriptivo en donde se seleccionan una serie de conceptos o variables y 

se mide cada una de ellas independientemente de las otras, con el fin, 

precisamente, de ambas describirlas. El énfasis está en el estudio 

independiente de cada característica, es posible que de alguna manera 

que se integren la mediciones de dos o más características. 

Según Mas Ruiz, (2010) señala que: 

”La investigación descriptiva  tiene como objetivo 
primordial  la descripción de la realidad” (Pág. N°34) 

 

INVESTIGACION EXPLICATIVA 

Los estudios explicativos nos permiten conducir a un sentido de 

comprensión entendimiento y explicación de un fenómeno. Apuntan a las 

causas de los eventos físicos o sociales. En el presente proyecto 

trataremos una investigación que busca plasmar una propuesta de 

solución a través del software Educativo para la asignatura de Estudios 

Sociales de una manera interactiva, se debe determinar por qué cumple o 

no con las características antes descritas y con ello poder plantear la 

mejor propuesta para el beneficio de los estudiantes del Octavo año de 

Educación Básica. Tomado en cuenta estos tipos de investigación en este 

proyecto podemos decir que reúne causas y efectos y no solo describe un 

problema  sino que intenta dar solución a la propuesta  presentada  

enfocándose en el desarrollo del Colegio Provincia del Cañar. 

Según Díaz, V. (2009) señala que:  

“su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno 
y en qué   condiciones se presenta este” (pág. 182). 
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MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación se desarrolló bajo los siguientes métodos: 

Método científico.- llamado un método de investigación utilizado 

principalmente en la producción general del conocimiento en las ciencias. 

Este método se debe basarse en la empírica y en la medición y esto está, 

sujeto a los principios específicos de las pruebas del razonamiento y de la 

lógica.  

Según Peña Acuña, B. (2011) señala que: 

“un conocimiento es científico si, en primer lugar ha 
sido contrastado con la realidad, es decir si se puede 
comprobar verificar a través de hechos experimento  y 
en segundo lugar si se puede explicar” (, pág. 43). 

 
MÉTODO EMPÍRICO.- Consta de Prueba pedagógica: para saber el 

estado actual del desarrollo de habilidades específicas con el objetivo de 

conocer los contenidos de la disciplina  llamado encuesta y esto permite 

recoger elementos que uniría a la propuesta y la causa del problema en el 

desarrollo del proceso pedagógico ya que esto permite conocer el interés 

y llegar a una solución y comprobar en la practica  la validez de la 

propuesta, y es el más usado en el campo de las ciencias sociales y en 

las ciencias naturales. 

Su aporte al proceso de investigación es resultado fundamentalmente de 

la experiencia y de la investigación realizada basada en la realidad de la 

institución.  

Según Mario Tamayo y Tamayo (2009) señala que: 

El Método científico que procede por medio de la 
observación y el experimento de fenómenos dados. 
(pág. 95) 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

En todo proceso de investigación y metodología se indica que es el 

conjunto de todas las cosas que concuerdan con una serie determinada 

de especificaciones como la población. 

 

POBLACIÓN 

Es un conjunto de elementos que poseen una característica  utilizado en 

el proceso investigativo de referencia sobre el cual se va a desarrollar la 

investigación o estudio. 

El Colegio Provincia del Cañar cuenta con una población estudiantil 

de 600 estudiantes y 20 maestros. De los cuales se extraerá la población 

que se beneficiaran del proyecto planteado. 

Nuestro proyecto indicará la población que forman parte  del octavo 

año de educación general básica: Rector, docentes, representantes 

legales y estudiantes del Colegio Provincia del Cañar  con lo cual la 

institución alcanzara de una forma positiva hacia la tecnología, del futuro. 

Según refiere Galán Amador. (2010) señala que:  

La población o universo se refiere al conjunto para el 
cual serán válidas las conclusiones que se obtengan. 
En una investigación puede considerarse varias 
poblaciones o sub- poblaciones. Se debe incluir una 
breve descripción de las características más 
sobresalientes de la población., en términos de su 
importancia para el estudio. De la población es 
inconveniente, por razones prácticas, extraer muestras 
las cuales pueden ser o no estadísticamente 
representativas. (pág. 35). 
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POBLACIÓN 

CUADRO N° 3   POBLACION . 

ÍTEMS ESTRATO POBLACIÓN 

1 Autoridad 1 

2 Docentes 2 

3 Estudiantes 65 

4 Representantes Legales 35 

 Total de la población 103 

Fuente: COLEGIO PROVINCIA DEL CAÑAR 

Elaborado por: Grace Padilla y Washington Moreno 

MUESTRA 

 

 Es un subconjunto de unidades, de porción total  de una población que 

representa la conducta del universo. En donde este sentido extenso, 

llamado universo o población sirve para representarlo cuando 

investigamos un experimento, obteniendo así  conclusiones generales 

acerca de una población determinada. Este estudio se tomara un sector al 

que se conoce como muestra, Debe ser señalada y representativa  y si va 

a ser usada para estimar las características de la población, se debe 

cumplir esta inclusión de sujetos en una muestra para esto se debe utilizar 

la técnica de muestreo.  

Según Gutiérrez, H. (2009) dice que: 

“El muestreo es un procedimiento que responde a la 
necesidad de información estadística precisas sobre la 
población y los conjuntos de elementos que la 
conforman: el muestreo trata con investigaciones 
parciales sobre la población que apunta inferir a la 
población completa” (pág.3) 
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El  desarrollo del proyecto  la muestra se la llevará a cabo con la 

participación de 38 encuestados que fueron escogidos  al azar los cuales 

forman  parte de la población de la  institución educativa: como 

autoridades, docentes,  Representantes Legales y los estudiantes si 

participarán en la encuesta entre la  edad (12 y 13 años). 

Nuestro proyecto será realizado con un número de integrantes y no 

se elaborará fórmula por que la población es pequeña  por lo tanto 

utilizaremos el resultado de la muestra no probabilística. 

 

 

MUESTRA NO PROBABILÍSTICA 

El procedimiento más utilizado es el muestreo no probabilístico, 

denominado opinático consistente en que el investigador selecciona la 

muestra que supone sea la más representativa, utilizando un criterio 

subjetivo y en función de la investigación que se vaya a realizar. En este 

tipo de muestreo, puede haber clara influencia de la persona o personas 

que seleccionan la muestra o simplemente se realiza atendiendo a 

razones de comodidad. Salvo en situaciones muy concretas en la que los 

errores cometidos no son grandes, debido a la homogeneidad de la 

población, en general no es un tipo de muestreo riguroso y científico, 

porque no todos los elementos de la población pueden formar parte de la 

muestra.  

Según Pulpón A, Garrido, E, Delgado P (2012) señala que: 

 Muestra no probabilística es la cual no todo los 
individuos  de la población no tienen las mismas 
posibilidades de formar parte de la muestra. Al no tener 
garantía de la representatividad no tiene sentido hacer 
inferencia a la población. No obstante son útiles en los 
estudios de carácter exploratorio y descriptivo. (pág., 
111) 
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CUADRO N° 4      MUESTRA 
 

Elaborado por: Grace Padilla y Washington Moreno 

Fuente: COLEGIO PROVINCIA DEL CAÑAR 

 

CUADRO N° 5       PORCENTAJE 

Fuente: COLEGIO PROVINCIA DEL CAÑAR 

Elaborado por: Grace Padilla  y Washington Moreno 

 

 
 

 

ÍTEMS ESTRATOS MUESTRA 

               
1 

Autoridades 1 

               
2 

Docentes 2 

              
3 

Representantes Legales 35 

 Total de muestra 38 

ÍTEMS ESTRATOS MUESTRA PORCENTAJE 

1 Autoridades 1 
2,63 

2 Docentes 2 5,26 

3 Representantes 
Legales 

35 92,10 

 Total de muestra 38 100% 
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TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

  

En el proyecto a presentar abordaremos la Metodología de  

Encuesta dirigida al rector, docentes, Representantes Legales y 

estudiantes del octavo año de Educación Básica del colegio Provincia del 

Cañar, Los datos se recogerán mediante instrumentos especialmente 

diseñados para el Colegio Provincia del Cañar ubicados en la Cdla 

Primavera # 2 Sector dos villas del IESS Parroquia Eloy Alfaro Cantón 

Durán, los cuales los ubicaremos en el anexo 3,4 y 5. 

 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

La recopilación de datos es muy importante, porque nos permite 

obtener y conocer todo lo indispensable  para elaborar la investigación del 

problema al que se le puede dar solución, mediante la utilización de 

instrumentos que  se diseñarán de acuerdo a las técnicas a seguir. 

Por ello es de vital importancia seleccionar y utilizar los instrumentos 

correctos para optimizar, información relevante, que nos permita  

solucionar el problema adecuadamente mediante el análisis y 

comparación de la información.  

Para lograr los datos necesarios y poder dar solución al problema de 

una manera eficiente, rápida y concreta se recurrió al instrumento de la 

encuesta. 
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CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA 

ECUESTA 

 

Una encuesta es un estudio observacional en el cual el investigador 

busca recaudar datos por medio de un cuestionario pre-diseñado,  Una 

encuesta puede ser estructurada, cuando está compuesta de listas 

formales de preguntas que se le formulan a todos por igual; o no 

estructurada, cuando permiten a los encuestadores ir modificando las 

preguntas en base a las respuestas que vaya dando el encuestado. El 

entorno ni controlar el proceso que está en observación.  

 

Los datos se obtienen a partir de la realización de un conjunto de 

preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa o un 

conjunto total de la población estadística en estudio, con el fin de conocer 

los estados de opinión, características o hechos específicos., de acuerdo 

con la naturaleza de la investigación.  

 

Según Alvira, F. (2011) señala al respecto: 

La encuesta es  un instrumento de la captura de la 
información estructurado lo que puede influir en la 
información recogida y no puede/debe utilizarse más 
que en determinadas situaciones en las que la 
información que se quiere capturar está estructurada 
en la población objeto de estudio (pag.14). 

 

En la obtención y análisis de los resultados  se utilizó métodos 

didácticos descriptivos, por la cual se describe y analiza las características 

de los datos. La tabulación de  la información  se realizó de manera 

manual porque son pocos los datos tabulados y por lo tanto no existieron  

obstáculos e inconvenientes. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS (TABLAS Y GRÁFICOS) 

DESARROLLO DE LA  INFORMACIÓN DE LOS ENCUESTADOS 

 

Mediante la realización de la entrevista y encuesta  para la tabulación de 

los datos  obtenidos se analiza la muestra no probabilística de 38 

personas del colegio Provincia del Cañar, los encuestados que son: 1 

Autoridad, 2 docentes y 35 Representantes Legales. 

Los estudiantes fueron encuestados y su edad oscila entre los 12 y 

13  años.  

Pará la elaboración de los cuadros y gráficos se utilizó Microsoft 

Excel 2013  en cada pregunta. 

 El  análisis de las tablas y gráficos de la encuesta  del Colegio 

Provincia del Cañar de educación básica  está dirigida a Rector, docentes 

y Representantes Legales. 

Cada interrogante cuenta con tres ítems a responder (de acuerdo, 

desacuerdo o indiferente) para cada estrato, es decir para Rector, 

Docentes y Representantes Legales los mismo que sumados dan el 100%  

del total.  

Se realiza el respectivo grafico del porcentaje así como el análisis 

correspondiente a cada interrogante de la entrevista y encuesta. 

Seguidamente se realiza el análisis de cada dato obtenido para 

proceder a la discusión de los resultados y así certificar el cruzamiento de 

los mismos y de esta forma extraer y verificar el resultado global de la 

encuesta presentando para la elaboración de nuestro Proyecto Educativo 

planteado y el mismo que es y será realizado con éxito. 



 

44 
 

Presentación de los resultados de la Entrevista dirigida al 

Rector del Colegio Provincia del Cañar. 

 
1:-¿Considera usted que esta guía interactiva de Estudios Sociales 

sirve para el aprendizaje en los estudiantes del octavo año? 

 CUADRO Nº 1 

ENTREVISTA DIRIGIDAD AL RECTOR DEL COLEGIO 

No Alternativas frecuencias Porcentajes 

1 de acuerdo 1 100% 

2 desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

  Total 1 100% 

     FUENTE: Rector del Colegio (1)  
     ELABORADO POR: Grace Padilla y Washington Moreno 

 

Gráfico Nº 1 

 

 ELABORADO POR: Grace Padilla y Washington Moreno 

  Interpretación de la pregunta Nº1 
 

 Análisis: los resultados de las encuestas demuestran, que  el Rector  

esta el 100% de acuerdo y   cree  que el aprendizaje de la asignatura de 

Estudios Sociales es importante para el conocimiento de la historia de 

nuestro País. 

100%
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100%

2.- ¿El software interactivo podrá remplazar a la enseñanza 

tradicional? 

Cuadro Nº2 

FUENTE: Rector  (1) 
ELABORADO POR: Grace Padilla y Washington Moreno 
 

Gráfico N º2 

FUENTE Rector  (1) 
ELABORADO POR: Grace Padilla y Washington Moreno 

Interpretación de la pregunta Nº 2 

 

Análisis 

       Los resultados de las encuestas nos indican,  que el  rector   está de 

acuerdo que el software interactivo educativo, podrá remplazar a la 

enseñanza tradicional mostrándose el 100% a favor de la pregunta 

planteada. 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL RECTOR DEL COLEGIO 

No Alternativas frecuencias Porcentajes 

1 De acuerdo 1 100% 

2 desacuerdo 0 0% 

3 indiferente 0 0% 

  Total 1 100% 
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3.- ¿Cree necesario que la Educación vaya de la mano con las 

nuevas tecnología? 

Cuadro Nº3 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL RECTOR DEL COLEGIO 

No Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 De acuerdo 1 100% 

2 desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

  Total 1 100% 

FUENTE: Rector  (1) 

ELABORADO POR: Grace Padilla y Washington Moreno 

 

 

Gráfico Nº3 

 

FUENTE: Rector  (1) 

ELABORADO POR: Grace Padilla y Washington Moreno  

Interpretación de la pregunta Nº3 

 

Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran, que el 100%  el Rector 

cree  el uso de las tecnologías es muy  importante en la educación  

porque genera una ayuda al estudiante en su desarrollo intelectual. 

100%
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4.- ¿La asignatura de Estudios Sociales y la informática son 

indispensable para el desarrollo  de los estudiantes del octavo año? 

Cuadro Nº4 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL  RECTOR DEL COLEGIO 

No Alternativas frecuencias Porcentajes 

1 De acuerdo 1 100% 

2 desacuerdo 0 0% 

3 indiferente 0 0% 

  Total 1 100% 

FUENTE: Rector  (1) 

ELABORADO POR: Grace Padilla y Washington Moreno 

Gráfico Nº4 

FUENTE: Rector  (1) 
ELABORADO POR: Grace Padilla y Washington Moreno  
Interpretación de la pregunta Nº4 
 

 

Análisis 

La encuesta al Rector demuestra que da un 100%  de  aceptación  a 

la pregunta y cree que la asignatura Estudios Sociales y la Informática 

son indispensable para el desarrollo del estudiante. 

100%
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5.- ¿Cree conveniente que esta aplicación interactiva tendrá un 

buen desempeño para los estudiantes del octavo año de Educación 

Básica? 

Cuadro Nº5 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL RECTOR DEL COLEGIO 

No Alternativas frecuencias Porcentajes 

1 de acuerdo 1 100% 

2 desacuerdo 0 0% 

3 indiferente 0 0% 

  Total 1 100% 

FUENTE: Rector (1) 

ELABORADO POR: Grace Padilla y Washington Moreno 

 

Gráfico Nº5 

 

FUENTE: Rector (1) 

ELABORADO POR: Grace Padilla y Washington Moreno  
Interpretación de la pregunta Nº5 
 

 

Análisis 

 Pudimos establecer en la encuesta, que  la autoridad de la 

institución  cree que el 100%  es conveniente esta aplicación interactiva 

como un aporte beneficioso para los estudiantes. 

100%
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100%

6.-  ¿Cree Ud. posible que la aplicación interactiva educativa 

mejoraría el conocimiento de la asignatura de Estudios Sociales en 

los estudiantes del octavo año? 

Cuadro Nº 6 

FUENTE: Rector  (1) 
ELABORADO POR: Grace Padilla y Washington Moreno 
 

Gráfico Nº 6 
 

FUENTE Rector  (1) 
ELABORADO POR: Grace Padilla y Washington Moreno 

Interpretación de la pregunta Nº 6 

Análisis 

       Los resultados de las encuestas nos indican,  que el  rector   está de 

acuerdo que el software interactivo educativo, mejoraría la enseñanza 

mostrándose el 100% a favor de la pregunta planteada. 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL RECTOR DEL COLEGIO 

No Alternativas frecuencias Porcentajes 

1 De acuerdo 1 100% 

2 desacuerdo 0 0% 

3 indiferente 0 0% 

  Total 1 100% 
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7.- ¿Las TIC’s ayudaría al proceso Enseñanza – Aprendizaje  de los 

docentes y educando del Colegio Provincia del Cañar? 

Cuadro Nº 7 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL RECTOR DEL COLEGIO 

No Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 De acuerdo 1 100% 

2 desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

  Total 1 100% 

FUENTE: Rector  (1) 

ELABORADO POR: Grace Padilla y Washington Moreno 

Gráfico Nº 7 

 

FUENTE: Rector  (1) 

ELABORADO POR: Grace Padilla y Washington Moreno  

Interpretación de la pregunta Nº7 

 

Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran, que el 100%  el Rector 

cree  el uso de las tecnologías TIC’s es muy  importante en la educación y 

en el desarrollo intelectual. 

100%

No
0%

Indiferente
0%
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8.- ¿Cree Ud. que con una adecuada capacitación en el software 

interactivo permitirá que los educadores manejen una  mejor 

enseñanza en los estudiantes del octavo año? 

Cuadro Nº 8 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL  RECTOR DEL COLEGIO 

No Alternativas frecuencias Porcentajes 

1 De acuerdo 1 100% 

2 desacuerdo 0 0% 

3 indiferente 0 0% 

  Total 1 100% 

FUENTE: Rector  (1)  

ELABORADO POR: Grace Padilla y Washington Moreno 

Gráfico Nº 8 

FUENTE: Rector  (1) 
ELABORADO POR: Grace Padilla y Washington Moreno  
Interpretación de la pregunta Nº8 
 

Análisis 

La encuesta al Rector demuestra que da un 100%  de  aceptación  a la 

pregunta y cree que con la debida capacitación mejora el desarrollo a los 

docentes. 

100%
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Presentación de los Resultados de la Entrevista dirigida a 

los Docentes del Colegio Provincia del Cañar 

 

1.- ¿Cree conveniente combinar la enseñanza de La asignatura de 

Estudios Sociales con la Informática para cambiar el proceso 

enseñanza - aprendizaje? 

Cuadro Nº9 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DEL COLEGIO 

No Alternativas frecuencias Porcentajes 

1 De acuerdo 2 100% 

2 desacuerdo 0 0% 

3 indiferente 0 0% 

  Total 2 100% 

FUENTE: Docentes  (2) 

ELABORADO POR: Grace Padilla y Washington Moreno 

Gráfico Nº 9 

 

FUENTE: Docentes  (2)  

ELABORADO POR: Grace padilla y Washington Moreno 

Interpretación de la pregunta Nº1 

 

Análisis 

Los resultados de las encuestas nos comprueban, que el 100% los 

docentes creen conveniente combinar la enseñanza de Estudios Sociales 

con la Informática para mejorar el proceso  enseñanza- aprendizaje. 

100%
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2) ¿La limitación de recursos tecnológicos en el aprendizaje de 

Estudio Sociales permite un mal desarrollo para el aprendizaje de los 

estudiantes del octavo año? 

Cuadro Nº10 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DEL COLEGIO 

No Alternativas frecuencias Porcentajes 

1 de acuerdo 2 100% 

2 desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

  Total 2 100% 

 

FUENTE: Docentes  (2) 

ELABORADO POR: Grace Padilla y Washington Moreno 

 

Gráfico  Nº 10 

 

FUENTE: Docentes (2) 

ELABORADO POR: Grace Padilla y Washington Moreno 

Interpretación de la pregunta Nº2 
 

 

Análisis 

Los resultados de la encuesta prueban, que el 100% de los docentes 

creen que  la falta de recursos tecnológicos si limita  el aprendizaje de los 

estudiantes. 

100%
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3.- ¿La asignatura de Estudios Sociales y la informática son 

indispensable para el desarrollo  de los estudiantes del octavo año? 

Cuadro Nº 11 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DEL COLEGIO 

No Alternativas frecuencias Porcentajes 

1 de acuerdo 2 100% 

2 desacuerdo 0 0% 

3 indiferente 0 0% 

  Total 2 100% 

 

FUENTE: Docentes  (2) 

  ELABORADO POR: Grace Padilla y Washington Moreno 

Gráfico Nº11 

 

FUENTE: Docentes (2) 

ELABORADO POR: Grace Padilla y Washington Moreno 

Interpretación de la pregunta Nº3 

 

Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran, que el 100% cree  que 

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

es conveniente utilizar gráficos, textos y videos para captar su atención  y 

mejorar su aprendizaje.  

 

100%
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4.- ¿Considera Ud. que esta guía interactiva de Estudios Sociales 

sirve para el aprendizaje en los estudiantes del octavo año? 

Cuadro Nº12 

ENTREVISTA DIRIGIDAD A LOS DOCENTES DEL COLEGIO 

No Alternativas frecuencias Porcentajes 

1 de acuerdo 2 100% 

2 desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

  Total 2 100% 

FUENTE: docentes   (2)  

ELABORADO POR: Grace Padilla y Washington Moreno 

Gráfico Nº12 

 

FUENTE: Docentes (2) 

ELABORADO POR: Grace padilla y Washington Moreno 
Interpretación de la pregunta Nº4 
 

Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran, que el 100% creen que  

si es necesario que en la actualidad conozcan los usos de las diferentes 

herramientas tecnológicas para impartir clases de una manera más 

dinámica y emotiva. 

100%
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5.- ¿El Software Educativo facilita al docente el manejo de enseñanza 

en los estudiantes del octavo año? 

Cuadro Nº13 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DEL COLEGIO 

No Alternativas frecuencias Porcentajes 

1 de acuerdo 2 100% 

2 desacuerdo 0 0% 

3 indiferente 0 0% 

  Total 2 100% 

FUENTE: Docentes (2) 

ELABORADO POR: Grace Padilla y Washington Moreno 

Gráfico Nº 13 

 

FUENTE: Docentes (2) 

ELABORADO POR: Grace Padilla y Washington Moreno 

Interpretación de la pregunta Nº5 
Análisis 

Los valores de las encuestas certifican, que el 100% acertaron que el 

Software Educativo facilita a los docentes el trabajo de enseñanza donde 

les permite entregar su conocimiento  a los estudiantes por medio de la 

interacción de esta aplicación. 

100%
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6.- ¿Cree necesario que el Software educativo motivaría a los 

estudiantes de octavo año en su aprendizaje en la asignatura de 

Estudios Sociales? 

Cuadro Nº 14 

ENTREVISTA DIRIGIDAD A LOS DOCENTES DEL COLEGIO 

No Alternativas frecuencias Porcentajes 

1 de acuerdo 2 100% 

2 desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

  Total 2 100% 

FUENTE: Docentes (2) 

ELABORADO POR: Grace Padilla y Washington Moreno 

Gráfico Nº 14 

 

ELABORADO POR: Grace Padilla y Washington Moreno 

  Interpretación de la pregunta Nº6 
 

 Análisis: los resultados de las encuestas demuestran, que el 100% los 

docentes están de acuerdo y   cree  que el aprendizaje de la asignatura 

de Estudios Sociales, mediante este software será una motivación a los 

estudiantes. 

100%
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7.- ¿Considera que esta aplicación Interactiva Educativa va permitir 

un mejor rendimiento en los estudiantes del octavo año?  

Cuadro Nº 15 

ENTREVISTA DIRIGIDAD A LOS DOCENTES DEL COLEGIO 

No Alternativas frecuencias Porcentajes 

1 de acuerdo 2 100% 

2 desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

  Total 2 100% 

FUENTE: Docentes (2) 

ELABORADO POR: Grace Padilla y Washington Moreno 

Gráfico Nº 15 

 

 

FUENTE: Docentes (2) 

ELABORADO POR: Grace Padilla y Washington Moreno 

Interpretación de la pregunta Nº 7 
 

Análisis 

Los resultados de la encuesta prueban, que el 100% de los docentes 

cree  que con esta Aplicación interactiva educativa mejoraría el 

rendimiento estudiantil.   

 

100%
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8.- ¿Cree que este software educativo contengan los programas  

Visual Basic 2010  y adobe flash para su correcto funcionamiento en 

la enseñanza de los estudiantes de octavo año de Educación básica? 

Cuadro Nº 16 

ENTREVISTA DIRIGIDAD A LOS DOCENTES DEL COLEGIO 

No Alternativas frecuencias Porcentajes 

1 de acuerdo 2 100% 

2 desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

  Total 2 100% 

FUENTE: Docentes (2) 

ELABORADO POR: Grace Padilla y Washington Moreno 

Gráfico Nº 16 

 

FUENTE: Docentes (2) 

ELABORADO POR: Grace Padilla y Washington Moreno 

Interpretación de la pregunta Nº 8 
 

Análisis 

Los resultados de la encuesta prueban, que el 100% de los docentes 

creen que si contiene los programas Visual Basic 2010 y Adobe flash en 

este software educativo. 

100%
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Presentación de los resultados de la encuesta dirigida a 

los Representantes Legales de los estudiantes del octavo 

del año del Colegio Provincia del Cañar. 
 

 1 ¿La aplicación Multimedia educativa ayudara a reforzar los 

conocimientos de Estudios Sociales a los estudiantes? 

Cuadro Nº17 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES DEL 

COLEGIO 

No Alternativas frecuencias Porcentajes 

1 de acuerdo 26 74% 

2 desacuerdo 4 12% 

3 indiferente 5 14% 

  total 35 100% 

FUENTE: Representantes Legales (35) 

ELABORADO POR: Grace Padilla y Washington Moreno 

Gráfico Nº17 

FUENTE: Representantes Legales (35) 
ELABORADO POR: Grace Padilla y Washington Moreno 
Interpretación de la pregunta Nº1 

 

Análisis 

Los resultados de las encuestas nos comprueban, que el 74% cree  que 

la aplicación educativa va a mejorar el proceso de aprendizaje y el 

otro12% se opuso, finalizando con el 14% se mostró indiferente. 

74%

12%

14%
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2.- ¿Definiría a la Informática como un proceso  de avance 

tecnológico para el desarrollo estudiantil?  

 

Cuadro Nº18 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES DEL 

COLEGIO 

No Alternativas frecuencias Porcentajes 

1 de acuerdo 29 83% 

2 desacuerdo 3 8% 

3 indiferente 3 9% 

  Total 35 100% 

FUENTE: Representantes Legales (35)  

ELABORADO POR: Grace Padilla y Washington Moreno 
 

Gráfico Nº18 

FUENTE: Representantes Legales (35) 

ELABORADO POR: Grace Padilla y Washington Moreno 
Interpretación de la pregunta Nº2 

 

Análisis 

Los resultados de las encuestas nos muestran, que el 83% define 

que la informática es un avance tecnológico para los estudiantes y el 8% 

opino en desacuerdo y su finalización es que el 9% fue indiferente a la 

pregunta planteada. 

83%

8%
9%
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3.- ¿Es necesario familiarizar a los docentes y estudiantes con la 

tecnología educativa? 

 

Cuadro Nº19 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES DEL 

COLEGIO 

No Alternativas frecuencias Porcentajes 

1 de acuerdo 25 58% 

2 desacuerdo 4 19% 

3 indiferente 9 23% 

  Total 35 100% 

FUENTE: Representantes Legales (35) 

ELABORADO POR: Grace Padilla y Washington Moreno 
 

Gráfico Nº 19 
 

 
 
FUENTE: Representantes Legales (35) 
ELABORADO POR: Grace Padilla y Washington Moreno 
Interpretación de la pregunta Nº 3 
 

Análisis 

 

Los resultados de las encuestas nos indican, que el 58% considera  

que es necesario familiarizar a los docentes y a los estudiantes con la 

tecnología educativa y el 19% indica que están en desacuerdo y más el 

23 % se mostró indiferente por el desconocimiento general. 

58%

19%

23%
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4.- ¿La asignatura de Estudio Sociales  y la informática desarrollan 

las destrezas en los estudiantes? 

Cuadro Nº 20 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES DEL 

COLEGIO 

No Alternativas frecuencias Porcentajes 

1 de acuerdo 29 82,85 

2 desacuerdo 2 5,71% 

3 indiferente 4 11,42% 

  Total 35 100% 

FUENTE: Representantes Legales (35) 

ELABORADO POR: Grace padilla y Washington Moreno 

Gráfico Nº 20 

 
FUENTE: Representantes Legales (35) 

ELABORADO POR: Grace Padilla y Washington Moreno 

Interpretación de la pregunta Nº 4 
 

Análisis 
Los resultados de las encuestas demuestran, que el 82,85% 

considera   que la asignatura de Estudios Sociales y la informática 

desarrollan las destrezas de los estudiantes y el 5,71% respondió en 

desacuerdo  y su finalización el 11,42% se mostró indiferente a la 

pregunta planteada.  

 

82,85%

5,71%

11,42%



 

64 
 

5.- ¿En el proceso enseñanza - aprendizaje  de una forma interactiva 

en los estudiantes  ayudara en su conocimiento?  

Cuadro Nº 21 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES DEL 

COLEGIO 

No Alternativas frecuencias Porcentajes 

1 de acuerdo 23 65,71% 

2 desacuerdo 2 5,71% 

3 indiferente 10 28,57% 

  Total 35 100% 

FUENTE: Representantes Legales (35) 

ELABORADO POR: Grace Padilla y Washington Moreno 

 

Gráfico Nº21 

 

FUENTE: Representantes Legales (35) 

ELABORADO POR: Grace Padilla y Washington Moreno 

Interpretación de la pregunta Nº 5 

Análisis 

Los resultados de las encuestas nos indican, que el 65,71% 

considera   que la enseñanza  debe ser dinámica para mejorar el proceso 

Enseñanza - Aprendizaje en los estudiantes y el 5,71%  estuvo en 

desacuerdo finalizando con el 28,57% se mostró indiferente. 

 

65,71%

5,71%
28,57%
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6.- ¿La Aplicación Interactiva Educativa mejoría el proceso de 

innovación y Tecnología en el Colegio Provincia del Cañar?  

Cuadro Nº 22 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES DEL 
COLEGIO 

Alternativas frecuencias Porcentajes 

de acuerdo 25 71,43% 

desacuerdo 5 14% 

indiferente 5 14% 

Total 35 100% 
FUENTE: Representantes Legales (35) 

ELABORADO POR: Grace Padilla y Washington Moreno 
 

Gráfico Nº 22 

FUENTE: Representantes Legales (35) 

ELABORADO POR: Grace Padilla y Washington Moreno 

Interpretación de la pregunta Nº 6 
 

Análisis 

Los resultados de las encuestas nos indican, que el 71,43% 

considera   que se mejoraría el proceso Innovación y Tecnología en los 

estudiantes y el 14%  estuvo en desacuerdo finalizando con el 14% se 

mostró indiferente. 

71,43 %

14%

14%
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7.- ¿Cree que el software Educativo cubrirá las necesidades de 

enseñanza y aprendizaje en la asignatura de Estudios Sociales de los 

estudiantes del octavo año de educación Básica?   

Cuadro Nº 23 

FUENTE: Representantes Legales (35) 
ELABORADO POR: Grace Padilla y Washington Moreno 

FUENTE: Representantes Legales (35) 

ELABORADO POR: Grace Padilla y Washington Moreno 

Interpretación de la pregunta Nº 7 
 

Análisis 

Los resultados de las encuestas nos indican, que el 86% considera   

que si llenaría las necesidades educativas mediante este software 

educativo y el 5,71%  estuvo en desacuerdo finalizando con el 8,57% se 

mostró indiferente. 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES DEL 
COLEGIO 

Alternativas frecuencias Porcentajes 

de acuerdo 30 85,71% 

desacuerdo 2 5,71% 

indiferente 3 8,57% 

Total 35 100% 

86%

5,71% 8,57% 

Gráfico Nº 23
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8.- ¿Considera que la asignatura de Estudios Sociales es parte 

fundamental para el desarrollo intelectual en los estudiantes de 

octavo año de educación Básica? 

Cuadro Nº24 

FUENTE: Representantes Legales (35) 
ELABORADO POR: Grace Padilla y Washington Moreno 

Gráfico Nº 24 

 
FUENTE: Representantes Legales (35) 

ELABORADO POR: Grace Padilla y Washington Moreno 

Interpretación de la pregunta Nº 8 
 

Análisis 

Los resultados de las encuestas nos indican, que el 91% considera la 

asignatura de estudios sociales es parte fundamental en los estudiantes 

del octavo año y el 2,86%  estuvo en desacuerdo finalizando con el 5,71% 

se mostró indiferente 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES DEL 
COLEGIO 

Alternativas frecuencias Porcentajes 

de acuerdo 32 91,43% 

desacuerdo 1 2,86% 

indiferente 2 5,71% 

Total 35 100% 

91%

3%
6%
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Tradicionalmente, la educación ha sido considerada como una 

transmisión de conocimientos y la única interacción personal tomada en 

cuenta era el docente: las relaciones iguales en el aula, eran dadas como 

un aspecto negativo e incluso pernicioso para el aprendizaje. 

 

La enseñanza de la Informática es, fundamentalmente en lenguaje y 

literatura, ha sido motivo de cuestionamiento debido al mayor porcentaje 

de estudiantes que no logran los aprendizajes previstos, es decir, el 

desarrollo de las capacidades comunicativas de comprensión lectora, 

comprensión oral y expresión y producción de textos, es de preocupación, 

Por el siglo XX con la finalidad de optimizar los procesos de aprendizaje-

enseñanza, surgen intentos de reformar el colegio tradicional por un 

colegio activo. 

 

 Se fundamentaba, que el estudiante no debía estar pasivo 

recibiendo y memorizando la información que le proporcionaban el 

docente y los libros; la enseñanza se debería motivar  en un aprendizaje 

activo y protagonismo para los estudiantes en el desarrollo de los 

proyectos y actividades orientados  a descubrir conocimientos y aplicarlos 

en situaciones prácticas y desarrollar todas sus capacidades.  

 

Desde esta perspectiva, la aplicación interactiva educativa  es 

centrar en el aprendizaje de los estudiantes en las áreas de Estudios 

Sociales, donde se debe ampliar y reestructurar sus conocimientos 

aprendidos.  

 

Este nuevo enfoque es cambian los roles del docente, que reduce al 

mínimo su papel como transmisor de información: presenta y 
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contextualiza los conocimientos, enfatiza en los aspectos más importantes 

o de difícil comprensión y destacar la  participación activa del estudiante.  

No obstante, y a pesar de diversas reformas en el currículo, la concepción 

tradicional ha seguido coexistiendo con el modelo memorístico basado en 

la clase magistral del docente completando con la realización de ejercicios 

de aplicación generalmente rutinarios y repetitivos, pasando al segundo 

plano al estudiante, que en la actualidad es el protagonista de la clase  en 

donde, no es que el alumnado debe sujetarse a las reglas del docente 

sino el docente, buscar la forma de llegar al estudiante. 

 

Para el análisis e interpretación de los resultados, se tuvo en cuenta 

la encuesta de opinión acerca  de la aplicación interactiva  educativa, se 

estableció un minucioso tratamiento estadístico de los resultados con el 

propósito de caracterizar las variables señaladas en la muestra  del 

colegio Provincia del Cañar. 

 

En primera instancia, se aplicó los estadígrafos descriptivos a los 

resultados de las encuestas. Seguidamente, se realizó la interpretación de 

los resultados, con la finalidad de tener una idea con respecto a la 

caracterización de la muestra, luego se aplicó la estadística inferencial 

para verificar la hipótesis de investigación.  

 

Finalmente, se realizó la interpretación de los resultados y la 

obtención de las conclusiones respectivas.  

 

Una vez concluida la realización de la encuesta y la discusión del 

resultado podemos verificar la necesidad de diseñar la aplicación 

multimedia educativa en los estudiantes del octavo año de educación 

general básica del colegio Provincia del Cañar. 
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CRUZAMIENTO DE RESULTADO 

 

CUADRO Nº 25 
PORCENTAJE TOTAL DE LA ENTREVISTA DIRIGIDA AL RECTOR 

DEL COLEGIO  

Preguntas %de acuerdo %desacuerdo %indiferente 

1 100% 0% 0% 

2 100% 0% 0% 

3 100% 0% 0% 

4 100% 0% 0% 

5 100% 0% 0% 

6 100% 0% 0% 

7 100% 0% 0% 

8 100% 0% 0% 

Subtotal 800% 0% 0% 

Total 100% 0% 0% 
FUENTE: Rector (1) 
ELABORADO POR: Grace padilla y Washington Moreno 

 

ELABORADO POR: Grace padilla y Washington Moreno 
FUENTE: docentes (2) 

CUADRO Nº 26 
PORCENTAJE TOTAL DE LA ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS 

DOCENTES  DEL COLEGIO  

Preguntas 
%de 
acuerdo %desacuerdo %indiferente 

1 100% 0% 0% 

2 100% 0% 0% 

3 100% 0% 0% 

4 100% 0% 0% 

5 100% 0% 0% 

6 100% 0% 0% 

7 100% 0% 0% 

8 100% 0% 0% 

Subtotal 800% 0% 0% 

Total 100% 0% 0% 
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CUADRO Nº27 

PORCENTAJE TOTAL DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LOS 
REPRESENTANTES LEGALES DEL COLEGIO PROVINCIA DEL 

CAÑAR 

preguntas %de acuerdo %desacuerdo %(indiferente) 

1 74% 12% 14% 

2 83% 8% 9% 

3 58% 19% 23% 

4 82,85% 5,71% 11,42% 

5 65,71% 5,71% 28,57% 

6 71,43% 14,29% 14,29% 

7 85,71% 5,71% 8,57% 

8 91,43% 2,86% 5,71% 

Sub total 612,13% 73,28% 114,56% 

Total 76,51% 9,16% 14,32% 
 

FUENTE: Representantes Legales (35) 
ELABORADO POR: Grace Padilla y Washington Moreno 
 
 

PORCENTAJE GLOBAL DE LA APLICACIÓN INTERACTIVA DE ESTUDIOS 

SOCIALES (SOFTWARE) 

CUADRO Nº 28 
RESULTADO GLOBAL DE LA ENCUESTA AL RECTOR, DOCENTES 
Y REPRESENTANTES LEGALES EN EL COLEGIO PROVINCIA DEL 

CAÑAR. 

PORCENTAJES TOTALES  

Preguntas %de acuerdo %desacuerdo %indiferente 

24 2212,13% 73,28% 114,56% 

Total 92,17% 3,05% 4,77% 
 

FUENTE: Rector (1), docentes (2) y Representantes Legales (35) 
ELABORADO POR: Grace Padilla y Washington Moreno 
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Gráfico N° 28 
RESULTADO GLOBAL DE LA ENCUESTA AL RECTOR, 

DOCENTES Y REPRESENTANTES LEGALES EN EL 

COLEGIO PROVINCIA DEL CAÑAR. 

 

 

FUENTE: Rector, Docentes y Representantes Legales del Colegio. 

ELABORADO POR: Estudiantes 

 

 Con los datos extraídos verificamos que nuestra Aplicación Multimedia 

Educativa de Estudios Sociales  (SOFTWARE) será un proceso fiable 

mediante la enseñanza de la asignatura de Estudios Sociales, porque 

estos resultados  arrojados en la investigación y  la formulación de la 

encuesta en el entorno del colegio Provincia del Cañar y estos  

porcentajes de aceptación fueron los más direccionales, con el 92,17% 

están de acuerdo con nuestra propuesta y el 3,05% estuvo en desacuerdo 

y el 4,77% se mostró indiferente, tomando en cuenta las opciones antes 

enunciadas en la encuesta estos, resultados son positivos y nos motivan 

a seguir en el diseño y configuración de nuestro Proyecto educativo  para 

el rendimiento del Colegio donde nos permite integrar el proceso 

Enseñanza – Aprendizaje  en la  institución mencionada y con el avance 

tecnológico de la Educación en el Cantón Durán tendremos una 

enseñanza de excelencia.  

92,17%

3,05% 4,77%
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INTERROGANTES CONTESTADAS POR LOS 

INVESTIGADORES 

 

 ¿Cuáles son las tecnologías de Visual Basic 2010? 

Mejoras visuales que se han rediseñado en el IDE y la compactibilidad 

con distintos monitores, quiere decir que la ventana de documento, 

editor y vista de diseño puede situarse ahora fuera de la ventana de 

IDE. 

 

 ¿Cuáles son las funciones de  flash en una aplicación educativa? 

      Flash es una herramienta de edición con la que se pueden crear    

presentaciones, aplicaciones y otro tipo de contenido que permite la 

interacción del usuario. 

 ¿Qué es la interactividad en las aplicaciones multimedia en la 

educación? 

Se basa en los sistemas de hipertexto, que permiten elegir y 

seleccionar la tarea que deseamos realizar, rompiendo la estructura 

lineal de la información. El término hipertexto fue utilizado en 1967 por 

Theodor Nelson. 

 ¿La utilización de aplicaciones multimedia educativa 

incentivan el aprendizaje en los estudiantes? 

        Si ya que a través del uso de materiales, herramientas y estrategias 

de aprendizaje, dinamizan la educación dentro de las aulas, con el uso de 

imágenes interactivas y videos dinámicos permiten la interacción del  

estudiante. 
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 ¿Por qué es importante instalar este software educativo 

interactivo  en el Colegio?  

Es importante su instalación porque nos permite   dinamizar  e 

interactuar y hacer más creativa la enseñanza – aprendizaje de la 

asignatura de Estudios Sociales en los estudiantes 

 

 ¿Para qué nos sirve  Adobe Photoshop en esta aplicación 

interactiva? 

Nos sirve para el retoque de fotografías y gráficos. Es líder mundial en 

el mercado de las aplicaciones de edición de imágenes y domina este 

sector de tal manera que su nombre es ampliamente empleado como 

sinónimo para la edición de imágenes. 

 

 

 ¿Cómo se beneficiará el entorno educativo con esta  aplicación 

multimedia educativa? 

Se beneficiara con un mayor desarrollo y conocimiento ya que  esto 

representa un adelanto en la educación educativa en donde los 

estudiantes tendrán un nuevo desempeño más dinámico. 

 

 ¿Por qué es factible este proyecto educativo en la institución? 

Es factible porque permite que los estudiantes conozcan acerca de la 

asignatura de Estudios Sociales y con el apoyo del rector, docentes y 

Representantes Legales, este software educativo sea viable en el proceso 

Enseñanza – Aprendizaje. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Retoque_imagen_2D_y_3D
http://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
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 ¿Cuáles son los beneficios de la utilización de la tecnología en el 

nivel educativo? 

 Primeramente permite al estudiante tener una participación activa y 

dinámica para el buen desempeño en el estudiante en donde se busca 

una buena interacción entre el estudiante y docente. 

 

 

 ¿Por qué es necesario realizar este Proyecto educativo en el 

octavo año de educación básica? 

Es necesaria la realización de este proyecto para la motivación, 

desempeño y conocimiento de la asignatura de estudios sociales en los 

estudiantes ya que esto permitirá que este software  de una manera 

interactiva halle un buen rendimiento.  
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CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

De acuerdo  a todos los estudios y análisis realizados, llegamos a la 

conclusión de que el proyecto es totalmente diseñado y configurado en 

beneficio de la Comunidad Educativa. 

 Se beneficia al Entorno Educativo. 

Se genera cambios relevantes y positivos en la Institución 

Educativa. 

El Colegio Provincia del Cañar mejoraría en beneficio de los 

estudiantes y de la comunidad educativa con el uso de la 

tecnología en la educación. 

 

 

Recomendaciones 

 A la autoridad de la Colegio Provincia del Cañar que autorizo 

el diseño de la aplicación multimedia  educativa 

Se recomienda un entrenamiento a los docentes para su 

correcto manejo  a pesar que la aplicación es totalmente 

amigable y confiable. 

No se requiere gastos extras en materiales. 

Buen mantenimiento de las computadoras. 

Actualizaciones del software de las computadoras. 
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CAPÍTULO V 

LA  PROPUESTA 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

Diseño y configuración de una aplicación multimedia,  educativa para la 

enseñanza- aprendizaje en la asignatura de Estudios Sociales, basado en 

Visual Basic 2010 y Adobe Flash Professional para los estudiantes del 

octavo año de educación básica, nivel Educativo del colegio Fiscal Mixto 

Vespertino Provincia del Cañar ubicado en la Cdla. Primavera # 2 Sector 

dos villa del IESS Parroquia Eloy Alfaro Cantón Durán. 

 

 

JUSTIFICACIÓN. 

 

Según Gido, J. (2012) señala que:  

La preparación de la propuesta puede ser una tarea 

sencilla realizada por una persona o ser un esfuerzo el 

cual  requiere del uso intensivo de los recursos de un 

grupo de personas con diferentes tipos de habilidades 

(pág.69)  

 

Las Tecnologías  han sido conceptualizadas como la integración y 

convergencia de la informática  y el  desarrollo de la sociedad y la técnica 

para el procesamiento de datos, sus principales componentes son: el 

factor humano, los contenidos de la información, el equipamiento, la 

infraestructura material, el software y los mecanismos de intercambio  de 

información. 

 

El desconocimiento  del manejo de las computadoras  y mejorar el 

aprendizaje de Estudios Sociales nos permite diseñar esta  aplicación de 
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fácil manipulación y comprensión  para que los estudiantes tenga un 

mejor conocimiento. 

 

Así solucionar la falta de desconocimiento al educando y a una sociedad. 

 

El desarrollo  de aplicaciones se generaliza para  acercarse más al “gran 

público” mediante interfaces de fácil comunicación, agradables con el uso 

de las técnicas de multimedia. Para el colegio hacer realidad la propuesta  

es un confort  ya que el uso de la tecnología es un avance fundamental  

del nivel, significa un cambio notable en los educando y  se analizaría 

cómo funcionan la aplicación en los estudiantes y  para en un futuro 

utilizarla para las comunidades estudiantiles. Esto implica un desafío  por 

que remplazaría el proceso pedagógico que tienen con el cambio que les 

proponemos.  

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

Para  el proceso de desarrollo del  diseño y configuración de la aplicación 

multimedia  se consideró la fundamentación teórica  y tecnológica   debido 

a  que la propuesta es una motivación ya que se trata de un buen uso de 

la tecnología. 

 

Como el mundo está en constante evolución  y por ende el colegio  de 

fiscal  Provincia del Cañar tiene la necesidad de la tecnología para el 

mejoramiento de la enseñanza  con el fin de garantizar  y optimizar la 

forma de impartir las clases, logrando así la atención  de los estudiantes,  

con animaciones interactiva que motiven la  aprehensión del auto gogo y 

brindar una educación de calidad y calidez. 
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar y Configurar un Software Educativo para mejorar el proceso 

Enseñanza – Aprendizaje  de los estudiantes del Octavo año de 

Educación Básica  en el Colegio Provincia del Cañar. 

 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Investigar las razones por las cuales los estudiantes del Octavo 

año de Educación Básica del Colegio Fiscal Mixto Provincia del 

Cañar muestran desinterés a la asignatura de Estudios Sociales 

 Mejorar los conocimientos de los estudiantes del Octavo año del 

Colegio Fiscal Provincia del Cañar   

 Configurar herramientas de nivel Informático  de Enseñanza en el 

Colegio Fiscal Provincia del Cañar.   
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IMPORTANCIA 

 

Este Software Educativo para el área de la asignatura de Estudios 

Sociales  es una herramienta virtual interactiva e importante que nos 

permite trabajar en una forma motivacional y creativa todos los contenidos 

de esta asignatura de Estudios Sociales y mediante esta aplicación 

interactuar con los estudiantes del Octavo año de Educación Básica en el 

proceso, Enseñanza – Aprendizaje. 

   Con esta herramienta lo que buscamos lograr que  los estudiantes del 

Octavo año de Educación Básica conozcan de manera visual y aprendan 

los diferentes bloques, Educativos referentes a la asignatura de Estudios 

Sociales. Por esta razón se busca implementar esta Aplicación Interactiva 

Educativa en la asignatura de Estudios Sociales como una Guía de 

aprendizaje y de esta manera ayudar a los estudiantes del Octavo año de 

Educación Básica a que mejoren en una forma dinámica sus 

conocimientos , los mismos que son impartidos por el docente.  

 

Es de suma importancia porque permite el despertar  y el interés de los 

estudiantes de Octavo año de Educación Básica, a fin de brindarle una 

innovación Metodológica, aplicando esta Guía interactiva Educativa para 

el conocimiento de la Historia de nuestro País. 
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UBICACIÓN SECTORIALY FISICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Colegio Fiscal Provincia del Cañar se encuentra ubicado en la 

Cdla. Primavera # 2 sector, dos villas del IESS, Parroquia Eloy 

Alfaro del Cantón Durán Provincia del Guayas. 

COLEGIO 

PROVINCIA 

DEL CAÑAR 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Para el diseño, y configuración de una aplicación multimedia  educativa 

para la enseñanza- aprendizaje en la asignatura de Estudios Sociales del 

colegio Fiscal Mixto Vespertino Provincia del Cañar ubicado en la Cdla. 

Primavera # 2 Sector dos villa del IESS Parroquia Eloy Alfaro Cantón 

Durán, utilizaremos Visual Basic 2010 que es un programa de Microsoft 

Visual Studio, la misma que tiene un entorno de desarrollo integrado (IDE, 

por sus siglas en inglés) para sistemas operativos Windows. Soporta 

varios lenguajes de programación tales como Visual C++, Visual C#, 

Visual J#, ASP.NET y Visual Basic .NET, y Adobe Flash Professional que 

es el nombre o marca comercial oficial que recibe uno de los programas 

más famosos de la casa Adobe. La misma  que se trata de una aplicación 

de creación y manipulación de gráficos vectoriales con posibilidades de 

manejo de código mediante un lenguaje de scripting llamado ActionScript. 

Flash es un estudio de animación que trabaja sobre "fotogramas" y está 

destinado a la producción y entrega de contenido interactivo para 

diferentes audiencias de todo el mundo sin importar la plataforma.  

 

Por la tanto debemos señalar que estos programas se destacan por lo 

siguiente: 

 

 

PARTES PRINCIPALES DE VISUAL BASIC 2010 

 

Al iniciar Visual Basic 2010, la primera pantalla que aparece es un una 

ventana con diferentes opciones, de la cual escogemos la que dice 

Aplicación de Windows Forms.  
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1. Ventana de inicio: entorno de desarrollo integrado (IDE) que se 

compone de varios elementos: la barra de menús, la barra de 

herramientas Estándar, varias ventanas de herramientas que se acoplan 

u ocultan automáticamente a la izquierda, en la parte inferior y a la 

derecha, así como en el espacio del editor.  

 

2.-Explorador de Soluciones: muestra soluciones, sus proyectos y los 

elementos incluidos en dichos proyectos. En el Explorador de soluciones, 

puede abrir archivos para editar, agregar nuevos archivos a un proyecto y 

ver las propiedades de las soluciones, proyectos y elementos.  

 

3.-Cuadro de Herramientas: muestra iconos para los controles y otros 

elementos que se pueden agregar a los proyectos Visual Studio. Se 

puede arrastrar a una vista de diseño, o bien pegar en un editor de código 

en el entorno de desarrollo integrado. Cualquier acción agrega el código 

básico para crear una instancia del elemento en el archivo del proyecto 

activo y solo muestra los elementos correspondientes al tipo de archivo en 

el que se está trabajando.  
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4.- Propiedades: Utilice esta ventana para ver y cambiar las propiedades 

y eventos en tiempo de diseño de los objetos seleccionados que están 

ubicados en editores y diseñadores también se puede utilizar la ventana 

Propiedades para editar y ver las propiedades de los archivos, proyectos 

y soluciones también muestra distintos tipos de campos de edición, según 

las necesidades de una propiedad determinada estos campos de edición 

incluyen cuadros de edición, listas desplegables y vínculos a cuadros de 

diálogo de editor personalizado.  

 

5.-Explorador de servidores: es la consola de administración de 

servidores de Visual Studio esta ventana sirve para abrir conexiones a 

datos y conectar con servidores para explorar sus bases de datos y 

servicios de sistema.  

 

6.- Lista de Errores: muestra los errores, advertencias y mensajes que 

se generan cuando edita y compila código, busca errores de sintaxis 

detectados por IntelliSense, errores de implementación, ciertos errores de 

análisis estático y errores detectados mientras se aplican directivas, sirve 

para solucionar cualquier mensaje de error para abrir el archivo donde se 

produce el problema y desplazarse a la ubicación del error. 

 

7.-Puntos de interrupción: indican el depurador que una aplicación 

debería interrumpirse, o hacer una pausa Durante la ejecución, en cierto 

punto. Cuando se produce una interrupción, se dice que el programa y el 

depurador están en modo de interrupción. Para obtener más información, 

vea Interrumpir la ejecución.  

 

8.- Puntos de seguimiento: son una nueva característica del depurador 

de Visual Studio. Un punto de seguimiento es un punto de interrupción 

con una acción personalizada asociada. Cuando se alcanza un punto de 

seguimiento, el depurador realiza la acción asociada al punto de 
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seguimiento en lugar de, o además de, interrumpir la ejecución del 

programa. 

 

 
9.- Creación de un Proyecto: Simplifica el flujo de trabajo desde dentro 
de Visual. 
 
 

 

 

10.-Especificaciones del proyecto: Studio. En esta sección agregamos 

elementos básicos de nuestro proyecto como nombre y la ubicación 

donde estará. 
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ADOBE FLASH 

CUADRO DE HERRAMIENTAS 

 

Algunas herramientas sirven para seleccionar, editar y crear elementos de 

página. Otras permiten elegir texto, formas, líneas y degradados. Puede 

modificar la maquetación general del cuadro de herramientas para 

encajarla en la de la ventana y del panel que prefiera. Por defecto, el 

cuadro de herramientas aparece como una única columna vertical de 

herramientas. También puede configurarlo como dos columnas verticales 

o como una fila horizontal. No obstante, no puede modificar la disposición 

de las herramientas por separado en el cuadro de herramientas. Puede 

arrastrar la parte superior del cuadro de herramientas para moverlo. 
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INICIO AL MANUAL DE UTILIZACIÓN 

APLICACIÓN DE UN SOFTWARE INTERACTIVO 

EDUCATIVO DE ESTUDIOS SOCIALES 

MANUAL  DE UTILIZACIÓN 

 

OBJETIVO DEL MANUAL 

Ilustrar  el manejo de la aplicación al usuario. A continuación se detallará 

la forma de uso del sistema y las pantallas correspondientes. 

Este manual está dirigido a los docentes del colegio Fiscal Mixto 

Vespertino Provincia del Cañar ubicado en la Cdla. Primavera # 2 Sector 

dos villa del IESS Parroquia Eloy Alfaro Cantón Durán. 

 

INTRO Colocamos usuario y contraseña 

 

ESTRUCTURA DEL SOFTWARE INTERACTIVO ED 
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ESTRUCTURA DEL SOFTWARE INTERACTIVO EDUCATIVO 

 

De esta manera está estructurada la aplicación  en el cual detallamos  

cada menú y submenú que consta  de cuatro ejercicios diferentes. 

 

LOGO DE INICIO DE SESIÓN 

   

En esta ventana digitaremos usuarios y contraseñas personalizados para 

los diferentes usuarios, luego damos clic en los botones de aceptar. 
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PANTALLA DE MENÚ PRINCIPAL 

 

 

En éste menú podemos acceder al sub-menú bloques de la aplicación en 

donde el estudiante podrá encontrar los diferentes temas de la materia. 

Para este efecto el usuario tiene dos formas de acceder, la primera es 

dando clic directamente a SUB-MENU BLOQUES 1 del menú en la parte 

superior de la ventana, la segunda forma es dando clic a BLOQUE 1 en 

donde se desplegará un menú de opciones seleccionando la primera 

opción. 

 

PANTALLA DE MENÚ PRINCIPAL 
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SUB-MENÚS 

 

En esta ventana visualizaremos el sub-menú Bloques y poder seleccionar 

el bloque que queramos. 

 

BLOQUE 1 

 

En cada uno de los bloques podremos escoger uno de los temas 

ubicados en la parte izquierda de la ventana de cada uno de ellos. 
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SECTOR PRIMARIO DEL BLOQUE 1 

 

 

BUSCANDO DOCUMENTO PDF 

 

Dando clic en el botón de Archivo y luego Abrir podemos buscar un 

archivo pdf del tema escogido, además tiene las opciones de guardado e 

impresión. 
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DOCUMENTO PDF 

 

VIDEOS BLOQUE 1 

 

También podemos encontrar videos relacionados a cada tema en los 

bloques. 

 

NAVEGADOR 

 



 

93 
 

Esta aplicación contará también con un navegador el cual nos ayudará a 

ir mucho más rápido a las direcciones de los temas correspondientes las 

mismas que detallamos en cada ventana relacionada a cada tema de 

cada uno de los bloques. 

 

 

ICONOS DE ENTRADA Y SALIDA DE LA VENTANA 

 

 

 

Encontraremos también iconos que nos ayudarán a ir a las páginas 

principales de la aplicación, así mismo para poder avanzar a la siguiente 

ventana o cerrar la misma. 

 

BARRA DE TÍTULOS 

 

 

 

Desde esta barra podemos acceder a cada bloque o la ventana de SUB-

MENÚ BLOQUES, y así también podremos salir completamente de la 

aplicación dando clic sobre la opción de salir. 
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RECURSOS                                       

Para la realización de nuestro proyecto  contamos  con el apoyo de la 

rectora del Colegio Provincia del Cañar  y del personal docente así como 

de los Representantes Legales quienes en conjunto de las autoridades 

nos dieron a conocer  su aprobación y satisfacción por realizar nuestra 

propuesta en la Institución. 

 Con la aplicación Multimedia nuestra propuesta es un paso más al 

desarrollo  de la Unidad educativa mencionada. 

Esta aplicación interactiva es nuestra propuesta es acertada porque se 

 Estamos desarrollando juntos con la autoridad y el personal docente 

nuestra propuesta , logrando así  mejorar sus conocimientos  de una 

forma fácil y sencilla mediante  el proceso  enseñanza -  aprendizaje , en 

el estudio de la asignatura de Estudios Sociales en donde se vio la 

necesidad de recolectar todos los recursos disponible como por ejemplo: 

 Utilización de dos programas informático  instalados en un cd 

 Respectivamente se dio uso del internet como fuente de 

investigación  

 Interactuar mediante un software libre educativo 

 Conjuntamente la utilización de libros actualizado del gobierno 

como fuente de conocimiento. 

Esta propuesta será una innovadora herramienta en el proceso de  

enseñanza-aprendizaje del educando, y esto permitirá motivar e integrar 

la forma de aprender la asignatura de Estudios Sociales conjuntamente 

con la Informática. 

Para el presente Proyecto se requiere de un computador como mínimo y 

el software instalado en el mismo siendo así de, libre distribución. El 

sistema puede ser ampliado en más computadoras en cualquier 

momento. Pues está concebido de esa manera. Los costos son mínimos  

y el software es gratuito, de conformidad con los nuevos lineamientos 

educativos  de hoy. 
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ASPECTOS LEGALES 

 

Constitución de la República del Ecuador. 

Sección quinta .Educación 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

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

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

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

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

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

estratégico para el desarrollo nacional.  

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

de intereses  

Individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará 

de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será 

universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive.  
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Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o 

sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos 

una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL (LOEI). 

Art. 2.- Principios.- 

b. Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento de 

transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de 

los proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y 

nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en particular a las 

niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y 

sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de los principios 

constitucionales; 

Bb. Plurilingüismo.- Se reconoce el derecho de todas las personas, 

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades a formarse en su 

propia lengua y en los 

Idiomas oficiales de relación intercultural; así como en otros de relación 

con la comunidad internacional; 

Capítulo Segundo de las Obligaciones del Estado Respecto del 

Derecho a la Educación. 

Art. 6.- Obligaciones. 

j. Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación en el proceso educativo, y propiciar el enlace 

de la enseñanza con las actividades productivas o sociales. 
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ASPECTOS PEDAGÓGICOS 

    La pedagogía es la ciencia que tiene como objeto el estudio de        

la  educación.  

La Pedagogía estudia a la educación como fenómeno complejo y 

multirreferencial, lo que indica que existen conocimientos de otras 

ciencias y disciplinas que pueden ayudar a entender lo que es la 

educación; En este contexto, la educación tiene como propósito 

incorporar a las personas en una sociedad determinada que posee pautas 

culturales propias y características y Considerada primero como el arte de 

enseñar, la Pedagogía se la tiene en la actualidad como 

una ciencia particular, social, que tiene por objeto el descubrimiento, 

apropiación cognoscitiva y aplicación adecuada de las leyes y 

regularidades que rigen y condicionan  la educación y capacitación. 

Para explorar los procesos de pensamiento en los jóvenes, Piaget 

recurrió al método fenomenológico. Este método es por naturaleza 

subjetiva y demanda de una interpretación por parte del investigador. La 

exploración del desarrollo cognitivo era para Piaget el camino más 

provechoso para efectuar aportaciones a la epistemología.  

Este desarrollo es el crecimiento que tiene el intelecto en el curso del 

tiempo, la maduración de los procesos superiores de pensamiento desde 

la infancia hasta la edad adulta.  

Según Patiño Garzón y Rojas Betancur (2009) dice: 

La práctica pedagógica se concibe como un proceso 

gradual, que se legitima en el campo aplicado y que 

asume, de esta manera, la validación de la teoría 

educativa. […]El punto de partida para la teoría 

educativa es la práctica, la propia acción, que se 

reconstruye y teoriza. Se intenta así construir un 

soporte para la transformación de la práctica 

pedagógica, págs. 101-102. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
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ASPECTOS ANDROLÓGICOS 

La andrología es la ciencia de la educación de los adultos que 

facilita el conocimiento y el tratamiento científico de la misma. Es la 

formación de hábitos, costumbres, destrezas, habilidades y adquisición de 

conocimientos en los individuos .La conciencia del hombre en término de 

su propio destino, es quien acepta o rechaza la educación.  

Por ello se le atribuye a la Andrología la obligación de estudiar su 

realidad y de determinar las normas a adecuadas para dirigir el proceso 

educativo.                                                      

Las razones que justifican la educación de adulto podrían responder a las 

condiciones del hombre como persona como ser social y  económico. 

La educación es el perfeccionamiento integral de una persona desde su 

nacimiento hasta su muerte. Sus fines son instruir al hombre para 

comprender y superar los problemas biológicos, psicológicos, sociales, 

económicos en un momento dado permitiéndole una  renovación. 

Es desde esta perspectiva que resulta fundamental educar al ser humano 

desde la niñez para ir forjando un aprendizaje significativo que le sirva a 

su desarrollo como adulto. Se toma en cuenta esta fundamentación 

porque es importante que los docentes estén capacitados correctamente 

y tengan un conocimiento profundo sobre lo que va a enseñar al 

educando, es decir el docente tiene el deber de estar constantemente 

preparándose en los diferentes temas de la educación. 
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ASPECTOS PSICOLÓGICOS 

       La Psicología de la Educación surge del interés de la Pedagogía por 

los fundamentos psicológicos del proceso educativo y la preocupación de 

la Psicología por la aplicación de sus teorías al contexto educativo.  

La psicología en el ámbito educativo aporta al docente los 

fundamentos teóricos necesarios para el manejo del proceso aprendizaje- 

enseñanza. Su estudio es vital para la comprensión del proceso de 

formación y desarrollo armónico de la personalidad del estudiante. 

Su función nos ayuda a precisar estos fines, a mostrar lo que es posible 

alcanzar, por las vías posibles a utilizarse... 

Los principales aportes de la psicología educativa se encuentran en los 

modelos educativos derivados de las teorías explicativas y de los 

procesos psicológicos, como el aprendizaje y la motivación, presentes en 

el docente. Dentro de esta base científica se encuentran los principios 

psicológicos del proceso educativo que es la psicología educativa la 

encargada de determinar los fundamentos sobre los cuales debe 

desarrollarse el proceso de formación y desarrollo  de la personalidad en 

el contexto social en la que está  inserta.  
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ASPECTOS SOCIOLÓGICOS 

El mundo contemporáneo ha ido evolucionando por las tecnologías 

en la Educación. La introducción de estas tecnologías y de la Aplicación 

interactiva Educativa en la vida del ser humano  ha concitado cambios a 

pasos agigantados en todos los ámbitos de acción social, por lo cual se 

hace presente el cambio en el perfil sociocultural 

La información y el conocimiento de las tecnologías Educativas  

cobran un protagonismo sin precedentes dinámico e interactivo, en el que 

la educación y la formación permanente son indicadores de promoción 

social. 

En este contexto, las instituciones educativas, deben buscar el 

camino de las transformaciones necesarias para responder con calidad a 

las exigencias del mundo actual y de preparar estudiantes  eficientes y 

eficaces con visión del mundo modernizado.  

En mundo actual requiere que las instituciones educativas 

desarrollan  proyectos innovadores y con compromiso social con el 

objetivo de formar  estudiantes de calidad preparados para enfrentarse a 

los retos tecnológicos y  de la aprehensión de nuevas tecnología, retos 

que requiere una formación humanística, científica, tecnológica y 

profesional de excelencia. 

El uso adecuado de las tecnologías de la información y del proceso  

Enseñanza - Aprendizaje garantizará no solo el logro de conocimiento 

significativo en el contexto académico, sino que, redundarán en un 

desarrollo académico-tecnológico, preparándolos para su futuro. La 

aplicación  interactiva educativa debe tener como finalidad  la formación 

de estudiantes protagonista en el desarrollo del conocimiento exigido por 

el mundo globalizado actual, que proyecten cambios tecnológicos. 
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MISIÓN Y VISIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 

 

MISIÓN 

Los estudiantes lograrán conocer los diferentes bloques de enseñanza en 

el área de Estudios Sociales así, también la historia y costumbres y todo 

lo referente a la época antigua y moderna  de una manera fácil y sencilla 

por medio de imágenes interactivas, diseños que van acorde a la 

asignatura mencionada en donde estas actividades interactivas van 

acorde con el programa de estudio de enseñanza y esto es aplicable para 

mejorar la enseñanza de los estudiantes de octavo año  esta aplicación 

multimedia educativa tiene como finalidad mantener en los estudiantes un 

conocimiento amplio  que será  beneficioso para la comunidad estudiantil.  

 

 

 

 

 

VISIÓN 

 

Con la aplicación multimedia interactiva educativa  lograremos  que los 

estudiantes aprendan la asignatura de Estudios Sociales mediante este 

Software Educativo basado en la informática en donde se facilita el 

proceso  Enseñanza – Aprendizaje y esto nos permitirá mejorar e innovar  

el trabajo educativo del docente  ampliando así la enseñanza en los 

estudiantes  y abriendo nuevas oportunidades para el Colegio Provincia 

del Cañar que se desarrolle en el campo tecnológico competitivo. 
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IMPACTO SOCIAL 

 

La informática más que una herramienta, es una ciencia desarrollada 

a lo largo de muchos años que ha avanzado con pasos agigantados, 

llegando a ser algo muy importante en nuestra sociedad, cubriendo 

ámbitos tan sencillos en nuestra vida diaria hasta cumplir papeles 

importantes a nivel laboral, educativo y social (video conferencias, bases 

de datos, desarrollos de software y optimización de hardware) razón por la 

cual es importante adquirir nuevos conocimientos. 

 

En la actualidad, la informática se usa en todas las labores y en casi 

todos los ambientes por los que nos movemos,  incluida la educación. Sin 

duda la mayor ventaja que nos ha ofrecido es el poder comunicarnos más 

fácilmente y el poder compartir toda la información que queramos con 

todo el mundo. 

 

Esta propuesta se  realiza como un desarrollo tecnológico -educativo  

para el Colegio Provincia del Cañar,  que dará un avance en la 

enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Estudios Sociales  de una 

forma ágil y dinámica solucionando falencias en la manera de enseñanza  

a los estudiantes  dando así un gran impacto social  a toda la comunidad 

educativa  en general ya que los estudiantes aprenderán  el desarrollo de 

las  TIC’S de la tecnología y así fomentar su conocimiento de una manera 

interactiva el proceso de la asignatura de Estudios Sociales . 

 

Según Díaz, V. () señala que  

Solo el conocimiento que es útil para la transformación 
de la  realidad debe ser considerado como válido. Esta 
validez puede darse en la asociación del postulado con 
acciones concretas o en el efecto transformador que el 
conocimiento mismo puede ejercer (pág. 532). 
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DEFINICIÓN DE TERMINOS RELEVANTES 

 

Entorno Educativo.- es el conjunto de personas que influyen y son 

afectadas por un determinado entorno educativo. 

Informática.- es una ciencia que estudia métodos, procesos, técnicas, 

con el fin de almacenar, procesar y transmitir información. 

Tecnología.- es el conjunto de conocimientos técnicos, científicamente 

ordenados, que permiten diseñar que facilitan la adaptación al medio 

ambiente y satisface las necesidades humanas. 

Aprendizaje.- es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 

resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la 

observación. 

Enseñanza.- es el proceso de transmisión de una serie de conocimientos, 

técnicas, normas, y habilidades, basado en diversos métodos, realizado a 

través de una serie de instituciones, educativa que sociabiliza a los  

profesores y estudiantes. 

Software. Es un conjunto de los componentes lógicos necesarios que 

hacen posible la realización de tareas específicas, en contraposición a los 

componentes físicos que son llamados hardware. 

Multimedia.- se utiliza cualquier objeto o sistema  múltiples a los medios 

de expresión (físicos o digitales) para presentar o comunicar información. 

De allí la expresión «multimedios». Los medios pueden ser variados, 

desde texto e imágenes, hasta animación, sonido, video 

Interactividad.- en las ciencias de la comunicación, en informática, 

en diseño multimedia y en diseño industrial. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Graduado_multimedia
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_industrial
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Aplicaciones Multimedia son sistemas interactivos con múltiples 

códigos”  que presentar y combina: texto, gráficos, audio y vídeo con 

enlaces que permitan al usuario navegar, interactuar, crear y aplicar 

Hardware.- Son todos los dispositivos y componentes físicos que realizan 

las tareas de entrada y salida, también se conoce al hardware como la 

parte dura o física del computador.  

 Visual Studio 2010 es un conjunto completo de herramientas de 

desarrollo para la generación de aplicaciones web ASP.NET, Servicios 

Web XML, aplicaciones de escritorio y aplicaciones móviles.  

 Pragmático.-  Es  la Disciplina que estudia el lenguaje en relación con el 

acto de habla, el conocimiento del mundo y uso de los hablantes y las 

circunstancias de la comunicación. 

Hipótesis.- Es algo que se supone y a lo que se le otorga un cierto grado 

de posibilidad para extraer de ello un efecto o una consecuencia, 

las teorías elaboradas. 

Adobe Flash.- Es una herramienta de edición  diseñada y desarrollada 

para la  creación de presentaciones, aplicaciones y otro tipo de contenido 

que permite la interacción del usuario. 

Adobe Photoshop.- Es un editor de gráficos  desarrollado por Adobe 

Systems , usado para el retoque de fotografías y gráficos 

 

 

 

 

 

http://definicion.de/teoria/
http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Systems
http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Systems
http://es.wikipedia.org/wiki/Retoque_imagen_2D_y_3D
http://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa
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ANEXO 1 



 

 
 
 

 



 

 
 
 

ANEXO 2 

 

SOLICITUD DIRIGIDA A LA AUTORIDAD PARA CONTESTAR LAS PREGUNTAS 

DE LA ENTREVISTA. 

 

 

 

Durán Octubre 22 del 2014 

 

Sra. Lcda. Carmen Valencia U 

Rectora del Plantel. 

Colegio Provincia del Cañar 

De mis consideraciones: 

 

Por medio de la presente nos dirigimos a Ud. Grace Padilla Gutiérrez y 

Washington Moreno Gilbert solicitándole muy respetuosamente nos permita 

realizar la entrevista, ya que este acto es de suma importancia para nuestro 

Proyecto educativo. 

 

Por  la atención  brindada  a  la  presente,  le  anticipamos  nuestros  

sentimientos  de  alta  consideración  y  estima. 

 

 

Atentamente. 

 

 

GRACE PADILLA  GUTIÉRREZ                                                             WASHIGTON MORENO GILBERT 

C. I # 0919427120 C. I # 0915569073 

 

 

 

 



 

 
 
 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL RECTOR DEL COLEGIO 

PROVINCIA DEL CAÑAR 

Instrucciones: Lea  cada pregunta y marque con una X en la alternativa que 

considere Ud. conveniente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEACUERDO D 

DESACUERDO DS 

INDIFERENTE I 

NO Preguntas D DS I 

1 ¿Considera Usted que esta guía interactiva de 

estudios Sociales sirve para el aprendizaje en los 

estudiantes del octavo año? 

      

2 ¿El Software interactivo podrá remplazar a la 

enseñanza tradicional? 

      

3 ¿Cree necesario que la educación vaya de la 

mano con las nuevas tecnologías? 

      

4 ¿La asignatura de Estudios Sociales y la 

Informática son indispensables para el desarrollo 

en el estudiante? 

      

5 

 

 

¿Cree conveniente que esta aplicación interactiva 

tendrá un buen desempeño para los estudiantes 

del octavo año de educación básica? 

      

6 ¿Cree Ud. posible que la aplicación interactiva 

educativa mejoraría el conocimiento de la 

asignatura de Estudios Sociales en los 

estudiantes de octavo año? 

   

7 ¿Las TIC’S ayudarían al proceso de Enseñanza – 

Aprendizaje en los docentes y educandos del 

colegio Provincia del Cañar? 

   

8 ¿Cree Ud. que con una adecuada capacitación 

del software interactivo permitirá que los 

educadores manejen una mejor enseñanza en 

los estudiantes del octavo año? 

   



 

 
 
 

 

ANEXO  3 

 

OFICIO DIRIGIDA PARA EL DOCENTE PARA CONTESTAR LAS PREGUNTAS DE 

LA ENTREVISTA. 

 

 

Durán Octubre 22 del 2014 

 

Docentes del Plantel. 

De mis consideraciones: 

 

Por medio de la presente nos dirigimos a Ud. Grace Padilla Gutiérrez y 

Washington Moreno Gilbert solicitándole muy respetuosamente nos permita 

realizar la entrevista, ya que este acto es de suma importancia para nuestro 

Proyecto educativo. 

 

Por  la atención  brindada  a  la  presente,  le  anticipamos  nuestros  

sentimientos  de  alta  consideración  y  estima. 

 

 

Atentamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS A LOS DOCENTES DEL COLEGIO 

PROVINCIA DEL CAÑAR 

Instrucciones: Lea  cada pregunta y marque con una X en la alternativa que 

considere Ud. conveniente. 

 

 

DEACUERDO D 

DESACUERDO DS 

INDIFERENTE I 

NO Preguntas D DS I 

1 ¿Cree conveniente combinar la enseñanza de La 

asignatura de Estudios Sociales con la Informática 

para cambiar el proceso enseñanza - aprendizaje? 

      

2 ¿La limitación de recursos tecnológicos  en el 

aprendizaje de Estudios Sociales permite un mal 

desarrollo para el aprendizaje? 

      

3 ¿La asignatura de Estudios Sociales y la informática 

son indispensables para el desarrollo del estudiante? 

      

4 ¿Considera Usted que esta guía interactiva de 

estudios Sociales sirve para el aprendizaje en los 

estudiantes del Octavo año? 

      

5 

 

¿El Software Educativo facilita al docente el manejo 

de enseñanza en los estudiantes? 

      

6 

 

 

¿Cree necesario que el software educativo motivara a 

los estudiantes de octavo año en su aprendizaje en la 

asignatura de Estudios Sociales? 

   

7 

 

¿Considera que esta Aplicación interactiva educativa 

va a permitir un mejor rendimiento en los estudiantes 

del octavo año?   

   

8 ¿Cree que este software educativo contengan los 

programas Visual Basic 2010y Adobe flash para su 

correcto funcionamiento en la enseñanza de los 

estudiantes del octavo año? 

 

   



 

 
 
 

 

 

ANEXO  4 

 

SOLICITUD DIRIGIDA AL DIRECTIVO PARA  ENCUESTAR A LOS ESTUDIANTES 
DEL OCTAVO AÑO DE EDUCACION BASICA. 

 

 

 

Durán Octubre 22 del 2014 

 

Sra. Lcda. Carmen Valencia U 

Rectora del Plantel. 

Colegio Provincia del Cañar 

De mis consideraciones: 

 

Por medio de la presente nos dirigimos a Ud. Grace Padilla Gutiérrez y 

Washington Moreno Gilbert solicitándole muy respetuosamente nos permita 

realizar la encuesta a los estudiantes del octavo año de Educación básica, ya 

que este acto es de suma importancia para nuestro Proyecto educativo. 

 

Por  la atención  brindada  a  la  presente,  le  anticipamos  nuestros  

sentimientos  de  alta  consideración  y  estima. 

 

 

Atentamente. 

 

 

 

GRACE PADILLA  GUTIÉRREZ                                                             WASHIGTON MORENO GILBERT 

C. I # 0919427120 C. I # 0915569073 

 

 



 

 
 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS A LOS ESTUDIANTES DEL OCTAVO AÑO 

DEL COLEGIO 

PROVINCIA DEL CAÑAR  

 

 

 

 

DEACUERDO D 

DESACUERDO DS 

INDIFERENTE I 

NO Preguntas D DS I 

1 ¿Cree Ud. que mejoría el rendimiento académico en los 

estudiantes del octavo año con esta guía interactiva? 

      

2 ¿Definiría a la Informática como parte fundamental en la 

enseñanza estudiantil? 

      

3 ¿Sería necesario familiarizar a los docentes con la actual 

tecnología educativa? 

      

4 ¿La aplicación Multimedia interactiva los ayudaría a 

obtener un mejor aprendizaje en la asignatura de 

Estudios Sociales? 

      

5 

 

¿Le agradaría conocer esta guía Multimedia interactiva 

educativa en su institución? 

      

6 

 

¿Le gustaría que esta guía interactiva sirva como 

soporte de aprendizaje en el Colegio Provincia del 

Cañar? 

7 

 

¿La Informática es parte fundamental en la enseñanza y 

aprendizaje? 

8 

 

¿Cree Usted que esta aplicación interactiva educativa 

reforzaría los conocimientos enseñando por los 

docentes? 

9 

 

10 

¿Se siente motivado Usted de conocer la asignatura de 

Estudios Sociales mediante esta guía interactiva? 

¿Considere Usted que diferencia entre la enseñanza  

tradicional con la enseñanza tecnológica? 

 



 

 
 
 

ANEXO 5 

   FOTOS DE LA INVESTIGACION 
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                 La entrada del Colegio del Provincia del Cañar donde estamos 

realizando nuestro Proyecto Educativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área recreativa del colegio que nos encontramos realizando 

Nuestro Proyecto Educativo 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

Ingresando al curso Octavo año de Educación básica del Colegio 

Grace Padilla Gutiérrez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresando al curso Octavo año de Educación básica del Colegio 

Washington Moreno Gilbert  



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estamos juntos a la Rectora del Plantel  del Colegio Provincia del Cañar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando la Entrevista a la Rectora del Plantel. 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

Nos mantenemos realizando la Entrevista al docente del área de Estudios 

Sociales. 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciando la encuesta con las  alumnas del octavo año de Educación 

Básica 



 

 
 
 

 

Iniciando la encuesta con los alumnos del octavo año de Educación 

Básica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

RECIBIENDO LAS TUTORIAS DELPROYECTO EDUCATIVO 



 

 
 
 

 

RECIBIENDO LAS TUTORIAS DEL PROYECTO EDUCATIVO 



 

 
 
 

  



 

 
 
 

  



 

 
 
 

 



 

 
 
 

 



 

 
 
 

 

 

 

 



 

 
 
 

 


