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RESUMEN 

 

En la presente investigación, se analiza la Influencia del uso de las Tics 

como recurso didáctico en la calidad de proceso de enseñanza-

aprendizaje de la asignatura de Estudios   Sociales en los estudiantes de 

octavo grado de Educación General Básica, Unidad Educativa “Víctor 

Emilio Estrada”, Zona 04, Distrito 23d01, Circuito C06-11, provincia de 

Santo Domingo de los Tsáchilas, Cantón Santo Domingo, Parroquia 

Chigüilpe, periodo lectivo 2015-2016. La metodología empleada en el 

desarrollo es de carácter descriptivo – deductivo, nos apoyamos en el 

método científico, también se utilizó el método analítico que permitió 

analizar los principales fenómenos de la problemática investigada, el 

método sintético en la elaboración de la síntesis de los resultados 

obtenidos, el método inductivo – deductivo se lo empleo en la 

generalización o especificación de los contenidos o referentes 

bibliográficos y en la investigación de campo en la comprensión, 

abstracción y generalización de las diferentes variables, con las cuales se 

pudo extraer las respectivas conclusiones. Las principales técnicas 

empleadas fueron,  la entrevista y la encuesta; para lo cual se diseñaron 

los respectivos instrumentos: cuestionarios de encuestas, luego se 

presenta en gráficos y cuadros para su mejor comprensión; los resultados 

más apreciables obtenidos son, un deficiente conocimiento sobre la 

aplicación positiva de los recursos tecnológicos en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, por lo cual se sugiere  Guía Didáctica  

Multimedia,  que es una recopilación de actividades con el uso de la 

tecnología como recurso didáctico, elementos esenciales para el logro de 

aprendizajes significativos, esperando tenga los mejores resultados al 

momento de ser aplicada. 

 

Tics Recursos 

Didácticos 

Multimedia 
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ABSTRACT 

 

In the present research, the influence of the use of Tics as a didactic 

resource in the quality of teaching-learning process of the Social Studies 

subject in the eighth grade students of General Basic Education, 

Educational Unit "Victor Emilio Estrada", Zone 04, District 23d01, Circuit 

C06-11, province of Santo Domingo de los Tsáchilas, Canton Santo 

Domingo, Parish Chigüilpe, academic period 2015-2016. The methodology 

used in development is descriptive - deductive, we rely on the scientific 

method, we also used the analytical method that allowed us to analyze the 

main phenomena of the problem investigated, the synthetic method in the 

elaboration of the synthesis of the results obtained , The inductive - 

deductive method was used in the generalization or specification of the 

contents or bibliographical references and in the field research in the 

understanding, abstraction and generalization of the different variables, 

with which the respective conclusions could be extracted. The main 

techniques used were the interview and the survey; For which the 

respective instruments were designed: survey questionnaires, then 

presented in graphs and tables for their better understanding; The most 

appreciable results obtained are poor knowledge about the positive 

application of technological resources in the teaching-learning process, for 

which it is suggested Multimedia Didactic Guide, which is a compilation of 

activities with the use of technology as a didactic resource, Essential 

elements for the achievement of meaningful learning, hoping to have the 

best results when applied. 
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Introducción 

 
La presente investigación se propone realizar para analizar la 

situación actual del proceso de enseñanza aprendizaje, donde el profesor 

debe dejar de ser un orador o instructor que domina los conocimientos 

para convertirse en un asesor, orientador, facilitador y mediador, dentro 

de su planificación, tiene que   diseñar intervenciones centradas en la 

actividad y participación de estos, evaluar recursos y materiales 

didácticos, o adaptar los existentes  que pueden ser utilizados 

positivamente desde la perspectiva de la  innovación tecnológica y por 

ende considerando la diversidad real de sus estudiantes.  

 

Si se logra integrar las Tics, a la Educación moderna y  en el 

tratamiento de cierto contenido programático, incidirá directamente en el 

estudiante para que desarrollen sus competencias adquiridas, capaz de 

desarrollar procesos investigativos sistemáticos con el fin de identificar y 

solucionar problemas socioculturales en el aula de clases, las Tic’s en la 

enseñanza permiten entre otras cosas generar estrategias para la 

combinación y coyuntura de muchas modales al proceso de manifestación 

en el desarrollo profesional educativo. 

 

Es primordial adaptar la educación y formación integral de  las 

nuevas generaciones, acorde a las necesidades en materia de las 

competencias para la humanidad  del siglo XXI, siempre de la mano con 

la innovación tecnológica, porque  el estudiante como actor educativo,  ya 

no tiene que ser únicamente un acumulador de conocimientos sino que, 

debe ser inteligente y crítico de la información, para lo que precisa 

aprender a buscar, adquirir, procesar y comunicar información y 

convertirla  en conocimiento.  

 

Para poder alcanzar el objetivo general que se bosquejara más 

adelante,  fue formal realizar un proceso investigativo, el mismo que figura 
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de cuatro capítulos, que describen y sitúan a la exploración en diferentes 

aspectos, así como se particulariza a continuación: 

 

  En el Capítulo I;  Se encuentra establecidos los pasos a seguir para 

elaborar el problema de investigación;  donde se hace el planteamiento acerca 

de la innovación tecnológica y su aplicación dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje, así como también un análisis de las causas que lo provocan, se 

incluye los objetivos planteados, las respectivas interrogantes y una corta 

justificación  para la elaboración del tema.  

 

  En el Capítulo II; Marco Teórico en donde se encuentran los 

antecedentes de estudio, la fundamentación teórica acerca de la Innovación  

tecnológica y su estrecha relación con el proceso de enseñanza aprendizaje, 

análisis del material didáctico actualizado e incluido las salas virtuales  para el 

conocimiento y  exploración de la  informática,  se plantea las 

fundamentaciones como filosófica, pedagógica, sociológica y legal además se 

adjunta los términos relevantes. 

 

  En el Capítulo III; se procede a detallar la  Metodología con el diseño 

de la investigación, tipos y métodos, además se determina la población y  

señalamiento de una muestra para analizar e interpretar la problemática, en 

esta parte también se presenta  la tabulación y elaboración de gráficos de la 

encuesta aplicada a los docentes, representantes legales  y estudiantes; 

mismos que sirvieron para determinar los hallazgos, realizar las respectivas 

conclusiones y recomendaciones. 

 

  En el Capítulo IV; Abarca todo lo relacionado a la Propuesta 

planteada. Diseño de una guía didáctica multimedia con esto se pretende 

coadyuvar en el proceso de aprendizaje y lograr un aprendizaje significativo en 

los estudiantes de octavo año de Educación General Básica, de la Unidad 

Educativa materia de la presente investigación; además se adjunta 

bibliografías virtuales, materiales y anexos que abalizan esta investigación. 
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de investigación 

 Santo Domingo de los Tsáchilas como provincia joven, de la región 

Litoral, tiene un visible  déficit educativo-sociocultural se refiere;  el mayor 

deficiente está en la relación del par didáctico método-contenido, ya que 

los implícitos no están enfocados a la dura realidad existente, situación 

que impide colaborar en el desarrollo  y formación integral  de los 

estudiantes, porque en un alto número de Instituciones educativas aún no 

se ha implementado Centros de cómputo o aulas virtuales para estar a la 

par con otras provincias. 

 En la ciudad  y cantón de Santo Domingo,  el panorama es similar,  

hasta ahora se nota un  olvido en cuanto a educación se refiere, porque 

dentro de la labor docente, quizá por desconocimiento de los avances 

tecnológicos y científicos, sin considerar que las Tics en la educación 

actual fortalecen las oportunidades del alumno en el  proceso educativo 

como en la vida personal, por ello su enfoque de dirigirse a la solución de 

problemas prácticos de la Educación General Básica, como es el caso 

específico de este estudio. 

 La Unidad Educativa “Víctor Emilio Estrada”, Zona 04, Distrito 

23D01, Circuito C06-11, en la nueva Provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas,  de la ciudad y cantón   de Santo Domingo,  es una Institución 

Educativa de carácter fiscal que acoge a un número significativo de 

estudiantes del sector y lugares aledaños que se encuentran en proceso 

de formación, en la Parroquia Chigüilpe, lugar hasta donde en calidad de 

futuros profesionales se acudió  a dialogar con el directivo para solicitar 

una autorización  y realizar la presente investigación. 
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La Unidad Educativa “Víctor Emilio Estrada”,  cuenta con personal 

docente calificado, instalaciones readecuadas, con implementos 

deportivos para la recreación y  permanencia acorde de los estudiantes,  

pero en lo referente a innovación tecnológica aún falta la implementación 

de una sala o laboratorio de tecnología; si se desea que los estudiantes 

alcance los niveles de aprendizaje acorde a otras Instituciones de la 

ciudad.  

 

 En los años de Educación  General Básica, los estudiantes 

únicamente conocen  ciertos conocimientos  basados en la presentación 

de multimedia como Power Point, videos y páginas  web, entre otros, 

mismos que permite un  interaprendizaje  múltiple con otros estudiantes 

pares o grupos, aunque es una herramienta que se debe tener mucho 

cuidado, porque puede convertirse en un grave problema, este tipo de 

medios tecnológicos si no son supervisados por una adulto hay la 

posibilidad de convertirse en un simple pasatiempo. 

 

Problema de Investigación 

 

 Situación Conflicto 

 

 La problemática analizada es la Baja calidad del  proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Estudios   Sociales,  puesto 

que en la vida académica, se necesita algo más que destreza y esfuerzo,  

como se menciona  anteriormente la escasa atención de las autoridades  

del ramo incide en que las comunidades ubicadas en el perímetro urbano 

marginal, no cuentan con todos  los servicios básicos como es el  caso de 

la Institución Educativa, materia de la presente investigación.  

 

 Luego de una corta observación del ambiente de trabajo, se 

determinó que no hay una sala  o laboratorio tecnológico con  modernas 

computadoras,  además los directivos, educandos,  docentes y 

representantes legales, y la comunidad en general  del sector  no le 
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prestan mucha importancia  por el desconocimiento del tema. Esta 

situación ha ocasionado en los estudiantes cierta dificultad para la 

consecución de la información para las diferentes  ideas, ocasionándoles 

pérdidas de tiempo, dificultad en el aprendizaje y no les permite el 

seguimiento eficiente al  desarrollo de los temas en clase, en la asignatura 

de Estudios Sociales y por ende en el promedio general, situación que 

incide en  el hecho de que no haya aprendizajes significativos en todas las 

áreas.  

 

 La Unidad Educativa “Víctor Emilio Estrada”, Zona 04, Distrito 

23D01, Circuito C06-11, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas,  de 

la ciudad y cantón   de Santo Domingo,  es una Institución de carácter 

fiscal, donde un porcentaje  considerable de educandos tienen limitantes 

en el desarrollo de una educación de calidad,  una gran falencia de la 

institución en un mundo en que la tecnología y los entornos virtuales son 

los nuevos modelos de aprendizaje, porque las Tics han llegado a ser uno 

de los básicos pilares de la sociedad y hoy  en día, es  necesario 

proporcionar al ciudadano una educación  acorde a esta realidad. 

 

Hecho científico. 

 

   Baja calidad del proceso enseñanza-aprendizaje de la asignatura 

de Estudios  Sociales, en los estudiantes del octavo año de Educación 

General Básica, de la Unidad Educativa “Víctor Emilio Estrada”, Zona 04, 

Distrito 23D01, Circuito C06-11, Provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas, Cantón Santo Domingo periodo lectivo 2015 -  2016, Institución 

de carácter fiscal, que funciona en la parroquia urbano marginal  

Chigüilpe, por lo tanto la situación es similar a la de muchas otras 

Instituciones de la misma categoría.  

 

 Cuando se aplicó la encuesta a los estudiantes, se pudo evidenciar  

que un  alto porcentaje de ellos en sus hogares disponen de un 
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computador, pero no es utilizado únicamente para sus tareas escolares, al 

contrario invierten mucho tiempo, que debería ser utilizado para realizar 

sus tareas diarias, como permanecen sin el cuidado de una persona 

adulta la mayoría  usa para ingresar a las redes sociales, páginas de 

internet en ocasiones prohibidas que poco o nada aportan en su 

formación integral. El hecho de que la educación tradicional implique un 

desplazamiento  (a  veces  extenso)  entre  lugares  geográficos,  así  

como también  el  cumplimiento  de  horarios,  que  por  el  mismo  hecho 

en muchos casos es complicado cumplir, tiende a ser un limitante de un 

proceso que debiera ser continuo.   

 

 Mediante la ayuda de las autoridades pertinentes se espera contar 

algún momento con la innovación tecnológica considerada como un 

recurso idóneo, adecuando un espacio cómodo para manejarlas, mismas 

que ayudaran en el logro de aprendizajes significativos por parte de los 

educandos, y por ende el desarrollo social de la comunidad educativa, ya 

que por estas circunstancias y otras más que vienen a ahondar la 

problemática, la formación integral del ser humano ha quedado en su 

mediano alcance. 

Causas 

 Estrategias metodológicas no adecuadas en los docentes. 

 Utilización de escasos recursos didácticos, especialmente digitales. 

 Falta de innovaciones metodológicas en el proceso enseñanza-  

aprendizaje. 

 Insuficiente  motivación en el área de Estudios Sociales 

 Falta de formación efectiva en los docentes para el uso de las 

TICs.  

 Deficiente exploración  de destrezas en el área de Estudios 

Sociales con la aplicación de tecnologías informáticas. 
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Formulación del problema 

 

¿De qué manera influye el uso de las TICs como recurso didáctico 

en la calidad de procesos de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de 

Estudios   Sociales en los estudiantes de octavo año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa “Víctor Emilio Estrada”, Zona 04, 

Distrito 23D01, Circuito C06-11, Provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas, Cantón Santo Domingo, Parroquia Chigüilpe periodo lectivo 

2015-2016? 

 

Objetivos de la Investigación.  

 

Objetivo General 

 

 Definir cómo Influye el uso de las TICs como recurso didáctico en la 

calidad de procesos de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de 

Estudios Sociales a través de un estudio de campo, bibliográfico y análisis 

estadístico para el Diseño de una guía didáctica multimedia y mejorar el 

aprendizaje de Estudios Sociales. 

 

 

Objetivos Específicos  

 

 Definir las TICs como recurso didáctico mediante métodos teóricos 

y prácticos para el logro de aprendizajes significativos.  

 

 Diagnosticar la calidad de los procesos de aprendizaje  de la 

asignatura de Estudios Sociales, mediante métodos empíricos y 

estadísticos.  
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 Diseñar una Guía Didáctica Multimedia y mejorar el aprendizaje de 

Estudios Sociales. 

Interrogantes de la Investigación 

 

¿Qué se conoce como la tecnología Educativa en el nuevo 

Currículo? 

¿Qué ventajas ofrecen las TICS para la actividad docente? 

¿Cuál es la importancia de integrar la tecnología al proceso de 

enseñanza-aprendizaje? 

¿Cómo el avance tecnológico puede incidir en el logro de 

aprendizajes significativos? 

¿Qué es el potencial tecnológico? 

¿Cómo ayudarán las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

de la asignatura de Estudios Sociales? 

¿Cómo ayudará el conocimiento de la computación en el proceso de 

enseñanza aprendizaje? 

¿Qué se entiende por rendimiento escolar? 

¿Cómo ayudará el Diseño de una Guía Didáctica Multimedia para 

mejorar el aprendizaje de Estudios Sociales? 

¿Cuál es la utilidad práctica de una Guía Didáctica Multimedia en el 

aula de octavo grado de Educación General Básica, de  la Unidad 

Educativa “Víctor Emilio Estrada”? 
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Justificación 
 

 La Unidad Educativa “Víctor Emilio Estrada”, Zona 04, Distrito 

23D01, Circuito C06-11, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, 

Cantón Santo Domingo en su actualización permanente sea convertido en 

una institución educativa líder en la zona; porque oferta un selecto grupo de  

bachilleres que se insertan en el mercado laboral del entorno según su 

especialidad. 

 Con el avance tecnológico, los planteles Educativos ecuatorianos, se 

han visto en la necesidad de, dejar a un lado los libros que únicamente 

sirven como teoría, por lo que es evidente que hay que  actualizarse 

usando un ordenador, y los docentes desde su ángulo de pedagogos están 

obligados a capacitarse en su adecuado manejo para poder impartir sólidos 

y actualizados conocimientos a los estudiantes.  

 Es conveniente llevar a cabo esta investigación porque está dirigida 

a los docentes y  estudiantes de octavo año de Educación General Básica 

de la Unidad Educativa “Víctor Emilio Estrada”, Zona 04, Distrito 23D01, 

Circuito C06-11, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, Cantón 

Santo Domingo, Parroquia Chigüilpe periodo lectivo 2015-2016? 

 Se espera aportar a la comunidad educativa “Víctor Emilio Estrada”, 

porque es necesario e indispensable mejorar la formación académica e 

integral del estudiante, la preparación del docente, la visión y planeación 

del desarrollo de la materia y de esta forma contribuir al logro de la 

excelencia profesional del educando. Los beneficios que este trabajo 

proporcionará irán en mejora de la situación por la que atraviesa la 

institución y por su intermedio gran cantidad de estudiantes, que aún están 

conociendo sobre los avances tecnológicos, por lo que se espera lograr 

superar la problemática observada es decir la baja calidad del desempeño 

escolar en los estudiantes en la asignatura de Estudios Sociales, porque las 

TICs en la actualidad se han transformado en un medio indispensable en la 

sociedad actual. 
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 Los beneficiarios directos serán los educandos estudiantes de 

octavo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Víctor 

Emilio Estrada”, Zona 04, Distrito 23D01, Circuito C06-11, Provincia de 

Santo Domingo de los Tsáchilas, Cantón Santo Domingo, Parroquia 

Chigüilpe periodo lectivo 2015-2016,  puesto que en la vida académica, se 

necesita algo más que destreza y esfuerzo. 

 La utilidad práctica de la exploración porque se desea analizar la 

incidencia  del uso de las TICs como recurso didáctico en la calidad de 

procesos de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Estudios   

Sociales en los estudiantes de octavo año de Educación General Básica 

de la Unidad Educativa “Víctor Emilio Estrada”, además  las autoridades 

de la Institución, indican que también esta interesadas y han visto la 

necesidad de dotar el material necesario para que las escuelas tengan 

una enseñanza y un aprendizaje con las TICS, pero a pesar de los 

esfuerzos no han logrado la implementación de un laboratorio de 

computación. 

 Es significativo analizar este problema de investigación, si bien los 

estudiantes en sus primeros días de clase, pueden llegar hasta la 

Institución Educativa,  con niveles altos de expectativa y motivación, es 

muy común que estos vayan decayendo paulatinamente, el momento que 

el docente asigna tareas en computadora y en su casa no existe este 

avance tecnológico, por ende su aprendizajes se verá afectado en todas 

las asignaturas. 

 Es relevante, porque en la tarea docente es irónico reconocer que 

la pobreza de recursos educativos en la mayoría de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje en un alto porcentaje de Instituciones educativas 

de Santo Domingo de los Tsáchilas es conocido, en particular; la escasez 

de materiales en sus bibliotecas, centros de informática con libre acceso a 

los estudiantes es una de las más serias limitaciones para la formación en 

jóvenes de los sectores menos favorecido, que no disponen en sus 

hogares de un medio tecnológico que lo ayude en  el aprendizaje. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

Antecedentes Investigativos 

  

Revisados  los archivos de la Universidad de Guayaquil, Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación especialización Informática 

Educativa, en la Sede Santo Domingo de los Tsáchilas, para constatar si 

reposan trabajos realizados al respecto, comprobando que hay similares, 

por lo tanto  se justifica la elaboración del presente Tema de Investigación 

denominado, Influencia del uso de las Tics como recurso didáctico en la 

calidad de proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de 

estudios   sociales en los estudiantes de octavo año de Educación 

General Básica, Unidad Educativa “Víctor Emilio Estrada” de la ciudad y 

cantón de Santo Domingo.  

 

En relación a los proyectos similares se presentan algunos estudios 

preliminares que se detallan a continuación: 

En la Universidad Técnica de Ambato, de la Lcda. Tania Cristina 

Hernández Paredes, en el año 2012, existe un trabajo con el Tema: El B-

Learning y su incidencia en el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

asignatura de computación, de los estudiantes de segundo año de 

bachillerato especialidad informática. 

 

Las tecnologías de la información y comunicación tienen un 

potencial reconocido para apuntalar el aprendizaje, formación integral, 

construcción social del discernimiento y el desarrollo de destrezas y 

competencias para aprender autónomamente, por ello se reconoce que 

el éxito en la colectividad del conocimiento requiere de todos la 
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capacidad, por una parte, de llevar a cabo ilustraciones de diversa 

naturaleza  a lo largo de la vida y, por otra, de ajustarse rápida y 

eficazmente a situaciones sociales, laborales y monetarias cambiantes.  

En la Universidad Estatal de Loja, Carrera Informática Educativa, 

de los estudiantes Segundo Abel Gualán   y Carlos Manuel Guaillas M., 

en el año 2009, con el Tema:  Uso de las computadoras como 

herramienta didáctica en el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

centros de la educación intercultural bilingüe de la parroquia San Lucas, 

cantón y provincia de Loja. 

 

Loja, capital de la provincia considerada como una ciudad ubicada 

en un área estratégica con situaciones iguales que las demás ciudades 

del país, donde el adolescente cumple demandas impuestas por la vida, 

situaciones que hacen que pueda sentirse solo y recurra al internet pero 

en forma negativa, por tanto es digno de considerarse como estrategia de 

sus desarrollo, es necesario avanzar en la asociación de las nuevas 

tecnologías en los entornos conocidos para reducir la brecha digital 

existente en un alto porcentaje de instituciones Educativas en todos los 

niveles. 

 

Otro estudio de la Universidad de Costa Rica Facultad de Educación, 

Dra. Jacqueline García Fallas, en el año 2010, con el Tema: El potencial 

tecnológico y el ambiente de aprendizaje con recursos tecnológicos: 

informáticos, comunicativos y de multimedia, dentro de una reflexión 

epistemológica y pedagógica para el logro de aprendizajes significativos. 

 

Los recursos tecnológicos informáticos, especializados comunicativos 

y multimedia se utilizan con reiteración como apoyos didácticos para el 

progreso de contenidos, el diseño de labores artísticas y el desarrollo de 

procesos cognitivos mediante el uso de enunciados de programación u 



 

13 
 

otros programas perfilados para la solución de problemas específicos, 

mejora del proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

Si el uso de estas nuevas tecnologías no son  utilizadas con la 

supervisión de un adulto en vez de ser positivas pasan a ser perjudiciales 

porque, los estudiantes aprovechan todo el tiempo disponible para su 

utilización,  facilita además complementar el aprendizaje presencial con 

ciertas diligencias virtuales y créditos en su casa, bibliotecas, estancias 

virtuales educativos siempre que sitúe de conexión automática a Internet. 

 

Bases Teóricas 

 

Definiciones de las Tecnologías de la Información  y Comunicación. 

  

 

Para evitar las adversas secuelas de la tan citada "Brecha Digital" las 

colectividades  de todos los ámbitos, deben acelerar los métodos y 

estrategias que motiven el efectivo eficiente uso y cuidado de las nuevas 

tecnologías, de la información y la comunicación e informática. 

 

Moreira, A. (2005) afirma: 

 

La incorporación de las TIC como recurso didáctico exige pensar 

previamente cuáles son los objetivos y los retos de la educación y 

determinar posteriormente de qué manera y en qué condiciones 

su presencia contribuye a ellos, puesto que las condiciones que 

facilitan la incorporación de ellas en los procesos de enseñanza-

aprendizaje de manera innovadora reflexión ineludible e 

impostergable. (p.25) 

 
En base a la breve investigación exploratoria realizada, luego de 

aplicar la encuesta se puede decir que la Unidad  Educativa  “Víctor Emilio 

Estrada”  en particular los estudiantes de octavo año de Educación 

General Básica,  están limitados a aprender en forma figurada o 

tradicionalista puesto que dentro de sus labores diarias, no disponen de 
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un método de enseñanza-aprendizaje basado en  la innovación  

tecnológica. 

 

Benito, M. (2009) afirma: 

 

El tratamiento de la información y la competencia digital 

implican ser una persona autónoma, eficaz, responsable, 

crítica y reflexiva al seleccionar, tratar y utilizar la información y 

sus fuentes y soportes: oral, impreso, audiovisual, multimedia, 

digital; esta competencia supone también el dominio de los 

lenguajes específicos básicos, textual, icónico, visual, sonoro y 

de sus pautas de decodificación y transferencia. (p.59) 

 
 

La noble labor docente conlleva a analizar los pro y contras de la 

implementación de la tecnología al campo educativo, puesto que las 

constantes innovaciones tecnológicas, hacen que la educación 

ecuatoriana responda a las diversas exigencias del desarrollo nacional 

como internacional, es por ello que se considera fundamentales la 

aplicación e implementación de   entornos virtuales de aprendizajes, que 

hoy en día se está cambiando en una estrategia moderna y activa dentro 

de la educación por conseguir aprendizajes significativos.  

 

Benavides, F. (2007) afirma: 

 

La ilusión de que las TIC podían ser la llave para resolver gran 

parte de los problemas educativos y para dar un rápido impulso a 

la calidad de la enseñanza se ha ido desvaneciendo ante los 

grandes retos pendientes y la dificultad de modificar la 

organización de las escuelas y la forma de enseñar de los 

profesores. (p.69) 

 

Luego de una corta observación en la institución donde se realiza la 

presente investigación se ha notado la necesidad que tiene el 

conglomerado,  de aprender un poco más en todos los aspectos y para 

ello dar un buen uso de las  tecnologías en este caso las computadoras, u 
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otros instrumentos aunque  el deseo de aprender es latente, es por esto 

que proponemos trabajar frente  a esta problemática se realizaran charlas 

y talleres con todo el personal docente y educandos porque  

verdaderamente está  interesada de dar un paso adelante en los avances 

de la tecnología actual y lo que vendrán en el futuro. 

 

 

Ámbito de las Tecnologías de la Información  y Comunicación. 

 

Es interesante señalar, en el campo educativo, el papel alcanzado 

por la ciencia a través de los medios de comunicación; ipods, TV, 

Computador, redes sociales, tabletas, celular entre otros,  en este nuevo 

contexto. 

 

Campo, W. (2005) afirma: 

 

Es imprescindible establecer la relación de las TIC con el 

desarrollo en los alumnos, su capacidad para aprender a 

aprender, buscar información de forma selectiva, para tener una 

posición crítica ante la información disponible en la red, para 

fomentar los encuentros personales entre los iguales y no solo los 

virtuales, para ayudar a comprender la realidad multicultural 

iberoamericana y para fomentar los valores de tolerancia, respeto, 

solidaridad y justicia. (p.181) 

 

Dentro de la responsabilidad de actores educativos consta ayudar a 

mejorar los conocimientos y estatus social, puesto que la innovación 

tecnológica coopera en la  aplicación de estrategias de aprendizaje con 

recursos que están al alcance de los padres de familia para un eficaz 

aprendizaje y un mejor desempeño dentro de la computación, porque es 

primordial  incorporar una activa participación de la familia y la comunidad, 

una eficiente coordinación interinstitucional, un enfoque intercultural, el 

acatamiento y la utilización racional de los nuevos inventos de la 

tecnología. 
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Boschma, J. (2008), “La innovación tecnológica, usada moderada y 

adecuadamente se puede convertir en la herramienta didáctica más 

valiosa para la formación personal y profesional, por tanto  esta tarea de 

orientación, la que les corresponde a maestros y padres de familia” (p.96) 

por lo tanto se puede añadir que el avance y la influencia de estos 

diferentes medios que se han constituido en la actividad  y curiosidad 

principal de los estudiantes, con los cuales profesan resolver todas sus 

inquietudes y aspiraciones.  

Esta situación es normal observar en todos los ámbitos, puesto que 

los representantes legales de los estudiantes de octavo año de educación 

General Básica; vienen de hogares de economía media baja y tienen que 

trabajar los dos para solventar las necesidades del hogar por tanto sus 

hijos pasan solos en casa o cuidado  de algún familiar, por lo tanto viven 

en condiciones socioeconómicas de nivel bajo, en la zona existe 

analfabetismo,  y padres que desconocen en que utilizan el tiempo sus 

hijos. 

 

Baricco, A. (2008) afirma: 

 
Actualmente los niños y jóvenes están invadidos de la tecnología,  

dedicando gran cantidad de tiempo a navegar por internet, sin 

objetivos precisos; lo que se convierte en un eminente peligro de 

caer en páginas pornográficas o de otra índole delictiva, que los 

puede confundir o hasta llevar a realizar hechos que van en 

contra de su dignidad, salud, valores y principios que les han 

inculcado en sus hogares. (p.63) 

 

Analizando la cita anterior cabe recalcar que algunos de los 

estudiantes materia de la presente investigación,  tienen en sus manos 

algún instrumento tecnológico a diferencia de otros que  al terminar su 

educación básica  un porcentaje  de ellos van a estudiar fuera de la 

ciudad de Santo Domingo, donde se encuentran con jóvenes que tienen 

un nivel más alto que ellos en cuanto a conocimientos y manejos de 
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software y hardware, ya que estos si tienen laboratorios de PC en sus 

escuelas desde hace algún tiempo.  

 

Importancia de la Tecnología en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de EESS.   

 

Dentro de la labor docente es un tema preocupante, los estudiantes 

se concentran mucho en estas  nuevas innovaciones, por ello  si se  

presta atención se divisa que se encuentran sumergidos en este mundo, y 

al momento en que realizan otras actividades están chateando por 

teléfono; como por ejemplo: al caminar por las calles,  saliendo del 

colegio, en el bus, cuando están solicitando algún servicio en algún tipo 

de establecimiento, en el gimnasio, en los parques, centros comerciales  

entre otros lugares. 

 

Martí, E. (2001) afirma: 

 
Los recursos tecnológicos no son malos, pero, se debe saber 

usarlos de una manera equilibrada y planificada, tomando en 

cuenta siempre, que el uso de estos no perjudique la estabilidad y 

la educación de la familia, aunque no basta con tener un buen 

hardware en el aula para trabajar satisfactoriamente, sino que 

cada vez se hace más necesario disponer de contenidos digitales 

(software) de cada materia, que el profesor pueda utilizar y 

manejar de acuerdo con sus necesidades. (p.623) 

 

 

Para el mejoramiento del Proceso enseñanza-aprendizaje deben 

intervenir los actores educativos, docente-educando dentro de la 

institución, por ello se podrá realizar la presente investigación sin 

problemas,  puesto que la escuela cuenta con los necesarios equipos 

tecnológicos para la implementación y práctica de las innovaciones 

tecnológicos, ya que una de las causas donde se ve afectado el desarrollo 

integral de las personas, es por la deficiente implementación  y por ende 

un retraso tecnológico notable. 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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Cepal (2008) afirma: “La tecnología bien utilizada libera al docente 

de realizar tareas repetitivas brindándole la oportunidad de convertirse en 

un organizador de la interacción entre el alumno y el objeto de 

aprendizaje, además un generador de interrogantes” (p.96). En esta parte 

se puede acotar que las tecnologías de información y comunicación, están 

poco a poco transformando la vida personal y profesional, de todos, 

cambiando las formas de acceso al conocimiento  cognoscitivo y de 

aprendizaje. 

 

Bonilla, J. (2003) afirma: 

 

La pobre competencia del profesorado en el uso de las TIC y la 

falta de confianza por parte de los usuarios, en el uso de 

nuevas tecnologías en la enseñanza son dos determinantes 

muy significativos de sus niveles de compromiso, puesto que la 

mayoría del profesorado explora como una herramienta 

siguiendo un enfoque sistemático. (p.96) 

 

En la práctica educativa se debe abalizar el hecho de que, la 

innovación tecnológica es beneficiosa dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje, pero  tomando en cuenta las excelencias que facilitan estos 

medios tecnológicos: como laptop, smartphones tabletas, teléfonos 

inteligentes, PC de escritorio, entre otras, se tiene que poner especial 

cuidado porque estos al igual que otros recursos también poseen su 

contra parte, las cuales se han catequizado en un flagelo en la familia por 

el uso inadecuado de estos inventos e instrumentos. 

 

Tecnologías de Información y Comunicación  como recurso 

didáctico. 

 

Hoy en día,  y a mucho pesar los medios de comunicación masiva 

educan a los hijos, y los padres inconscientemente  hemos delegado 

nuestra función de instructores a las páginas de internet, a los programas 

de televisión, muchos de ellos cargados de violencia,  escasos valores 
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erotismo, sexismo y en ocasiones hasta racismo, por ello el presente 

trabajo será factible de realizar porque cuenta con  la suficiente 

bibliografía  y además existen conocimientos y práctica por parte de la 

investigación, así como también el aval de los protagonistas del proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

 

 Carneiro, R. (2004) afirma: 

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

sociedad y hoy es necesario proporcionar al ciudadano una 

educación que tenga que cuenta esta realidad, facilitar a los 

profesores la adquisición de bases teóricas y destrezas operativas 

que les permitan integrar, en su práctica docente, los medios 

didácticos en general y los basados en nuevas tecnologías en 

particular. (p.84) 

 

Coincidiendo con la idea de la cita anterior se puede acotar que es 

fundamental como futuros docentes informáticos de la Universidad de 

Guayaquil estamos en la capacidad de desarrollar este proyecto que 

ayudará en el mejoramiento del ámbito socioeducativo de los habitantes 

del sector e indirectamente contribuir a la actualización del Sistema 

Educativo que una innovada sociedad fuertemente influida por las  

tecnologías  nuevas demanda.  

 

Benito, M. (2009) afirma: 

 

Aunque no existen pruebas concluyentes de que las TIC 

favorezcan el aprendizaje, sí parece que pueden favorecer la 

motivación, el interés por la materia, la creatividad, la imaginación 

y los métodos de comunicación, así como mejorar la capacidad 

para resolver problemas y el trabajo en grupo, reforzar la 

autoestima y permitir mayor autonomía de aprendizaje, además 

de superar las barreras del tiempo y el espacio. (p.59) 

 

La incorporación de las TIC como recurso didáctico ha venido 

marcada tradicionalmente más por la innovación tecnológica que por 
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la pedagogía y la didáctica, aunque varios son los componentes que 

entran en juego para una buena enseñanza digital, aunque en primer 

lugar se necesita situar de la tecnología apropiada, que hoy en día no 

puede estar separada de la necesidad de conectividad.  

 

Campo, W. (2005) afirma: 

 

Para favorecer la utilización de la innovación tecnológica desde 

los entornos educativos informales, la escuela debe integrar 

también la nueva cultura: alfabetización digital, fuente de 

información, instrumento de productividad  conocimiento de 

software  y hardware  como recurso didáctico para realizar 

trabajos, material didáctico, instrumento cognitivo. (p.181) 
 

Las familias no pueden brindar el conocimiento necesario a sus 

condescendientes, por sus escasos recursos económicos, todo esto unido 

a que la computación básica se imparte siguiendo el método tradicional, 

utilizando la tiza y la pizarra pues esta asignatura del currículo  por su 

contenido programático se la debe impartir de manera  diferente, pero al 

hacerlo de forma tradicional implica que se presentan varios 

inconvenientes que conllevan a tomar una actitud reacia al aprendizaje y 

captación total. 

 

Tecnologías de Información y Comunicación como una técnica de 

enseñanza. 

 

Las Tecnologías de Información  y Comunicación, tienen un fuerte 

impacto en los centros que con madurez y con profesorado con 

conocimiento, apuntando que, una vez que se han puesto las bases, los 

beneficios serán considerables y de buenas proporciones dentro del 

campo educativo. En el momento que se presenta como alternativa  

realizar esta  investigación, porque los principales factores está la escasez 

de recursos tecnológicos los mismos que no son adquiridos e 

implementados por falta de interés tanto de las autoridades como de 
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dirigentes del sector por realizar gestiones y buscar alternativas para 

conseguirlos. 

 

García, A. (2008) afirma: 

 

La educación debe contribuir a democratizar la información y el 

conocimiento,  proporcionar las herramientas para que los niños, 

los jóvenes y adultos, puedan acceder a los avances de la ciencia 

y la tecnología y servirse de ellos en forma responsable  solidaria 

y en mejora de su conocimiento cognoscitivo. (p.63) 

 

Analizando la cita anterior, se  puede acotar que al utilizar la 

tecnología en la educación genera interés y curiosidad en los 

estudiantes, cuando es usada apropiadamente, constituye un factor 

importante que debe tomar en cuenta el docente al momento de 

planificar su trabajo dentro del aula y en todas las actividades que  

practique en su labor diaria,  buscando las oportunidades de ayuda o de 

progreso en la Educación explorando las posibilidades educativas de las 

TIC en todos los entornos y circunstancias que la realidad  necesita y se 

presenta. 

 

 Ferres, J. (2008) afirma: 

Las TIC pueden jugar un rol importante apoyando a los docentes 

en los procesos dirigidos a superar las dificultades que presentan 

los alumnos, unido al Internet y los medios comunicacionales en 

las instituciones educativas, en los últimos años, se diferencia 

básicamente en tres etapas: adquisición de los primeros equipos 

informáticos, las aulas de innovación conectadas a Internet y el 

Integrar el tic en el diseño curricular. (p.96). 

 

Sin dejar de reconocer la importancia de los equipos informáticos y 

tecnológicos,  se insistir en el hecho de que deben ser utilizados de 

manera correcta y  apropiadas la clave del momento actual radica en la 

oportuna  inclusión dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, en los 
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diferentes contenidos curriculares, innovación de materiales educativos 

que contribuya al adelanto de capacidades innatas  de los estudiantes, en 

los modos de comunicación y la manera de interrelacionarse. 

Fundación Germán Sánchez Ruipérez (2007) afirma: 

En esta era tecnológica estamos siendo bombardeados de Tics, 

como a nivel nacional la implementación de diversos programas y 

proyectos de innovación tecnológica y capacitaciones referidas al 

tema que deberían orientar a los docentes, pero sabemos que eso 

no basta puesto que se necesita concientizar y facilitar el acceso 

de los medios tecnológicos. (p.78) 

 

Todos los implicados dentro de la educación deben tomar como un 

reto y superarlo con toda la responsabilidad del caso, es decir con la 

aplicación de las nuevas tecnologías  porque permitirá transformaciones 

en la institución educativa, materia de la presente investigación en lo que 

respeta a la estructura organizativa y también en el manejo de los 

saberes, condiciones y práctica de los valores, porque el uso de las Tics 

se hace cada día más complejo en una sociedad desorientada, con 

juventudes que no tienen un camino a seguir con un apropiado 

acompañamiento familiar.  

Clasificación de las Tecnologías  

 

Sabemos que hoy en día las tecnologías van en aumento debido a 

los grandes avances en la ciencia, sin embargo; podríamos clasificarla o  

estructurarla para tener una noción específica al momento de elegir que 

tecnología aplicar para la resolución de necesidades en la sociedad. 

Dentro de la educación ecuatoriana hay que reconocer que desde el 

Estado se trata de mejorar los ambientes educativos, lo que se busca es 

acercar las nuevas tecnologías a la Institución Educativa y a la educación 

en general, poniendo a disposición de los actores educativos, profesores, 

alumnos y las familias materiales y recursos digitales que puedan 
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apuntalar los procesos de enseñanza y  por ende lograr aprendizajes 

significativos. 

 

Tecnología flexible: la flexibilidad de la tecnología infiere a la 

amplitud con que las máquinas, el conocimiento técnico y las materias 

primas pueden ser utilizadas en otros productos o servicios. Dicha de otra 

manera es aquella que tiene varias y diferentes formalidades por ejemplo: 

la industria alimenticia, la automotriz, los medicamentos, etc. 

 

Tecnología fija: es aquella que no puede utilizarse en otros 

productos o servicios. También puede decirse que es aquella que no está 

cambiando continuamente por ejemplo: Las refinerías de petróleo, la 

siderúrgica, cemento y petroquímica. Tecnología Blanda (“soft 

technology”). Se refiere a los conocimientos de tipo organizacional y de 

comercialización excluyendo los aspectos técnicos. 

Tecnología de Equipo. Es aquella cuyo desarrollo lo hace el 

fabricante de equipo y/o el proveedor de materia prima; la tecnología está 

implícita en el equipo mismo, y generalmente se refiere a industrias de 

conversión como plástico, textiles y hules. 

 

Tecnología de Operación. Es la que resulta de largos períodos de 

evolución; los conocimientos son productos de observación y 

experimentación de años en procesos productivos. En este tipo de 

tecnología es frecuente la incidencia de tecnologías de equipo y de 

proceso, por lo que a veces se le considera como una mezcla de 

condicionantes tecnológicas. 

 

Tecnología de Producto. Es el conocimiento de las características 

y especificaciones de un producto o servicio diseñado de conformidad a 

las necesidades de los procesos de manufactura y del mercado. La 

tecnología específica para la fabricación del producto/servicio, su método, 
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procedimiento, especificaciones de diseño, de materiales, de estándares y 

de mano de obra. Es el conjunto de conocimientos y experiencias que 

permite conocer la estructura, propiedades y características funcionales 

de un producto. 

 

Tecnología Dura. Es la parte de conocimientos que se refiere a 

aspectos puramente técnicos de equipos, construcciones, procesos y 

materiales. 

 

Tecnología Limpia. Término para designar las tecnologías que no 

contaminan y que utilizan los recursos naturales renovables y no 

renovables en forma racional 

Tecnologías de  Información  y Comunicación y su rol en el ámbito 

educativo. 

 

Los procesos de enseñanza y aprendizaje, básicamente actos 

expresivos en los que los escolares o grupos, orientados por los docentes, 

realizan diversos procesos cognoscitivos con la información que reciben 

con diversos recursos didácticos.  

 

Ramírez, J. L. (2006) afirma: 

 

Las TIC  ayudan a motivar a las poblaciones para aprender a 

aprender y a relacionarse más intensamente con el mundo 

vertiginoso de los saberes, también permiten complementar la 

enseñanza presencial con actividades virtuales y créditos on-line 

que pueden desarrollarse en casa, en los centros docentes o en 

cualquier lugar que tenga un punto de conexión a Internet. (p.90) 

 

En esta parte se puede añadir que es necesario fomentar la 

enseñanza a lo largo de la vida y conseguir que el sistema educativo 

ecuatoriano converja con el de otros países más desarrollados de 

América Latina, en una sociedad que va siendo cada vez más enredada, 

por ello  se ha de preparar a los jóvenes para aprender a vivir con 
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compromiso en un mundo en constante transformación,  que afronta los 

retos de la globalización, modernización, interculturalidad  y el avance 

histórico de las tecnologías de la información y la comunicación, la ayuda 

que presente en el campo educativo es incalculable. 

 

JenkinS, H. (2008), “La utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación en  el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

se expresa en el desarrollo de software educativo, la multimedia, el uso de 

entornos virtuales entre otros,  alternativas que puede mejorar la 

educación”.(p.29).- El desarrollo técnico se percibe como un proceso 

dinámico que nunca se detiene, pues se vive en un mundo cambiante, las 

condiciones de vida se van transformando con el devenir del tiempo a tal 

punto que la generación, procesamiento y transmisión de la  diferente 

información se está convirtiendo en un factor de poder o de 

discernimiento. 

 

 Soto C. (2003) afirma: 

 

En el campo  educativo, las Tecnologías de la Información y 

Comunicación, juegan un papel preponderante, entendiéndose 

éstas como las que giran en torno a tres medios básicos: la 

informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones; pero 

giran, no solo de forma aislada, sino lo que es más significativo, 

de manera interactiva e interconexionadas, lo que permite nuevas 

realidades comunicativas. (p.91) 

 

Se coincide  con la opinión de la cita anterior, puesto que la 

tecnología  busca contribuir al mejoramiento de los procesos sustantivos 

de la educación, dentro del proceso de aprendizaje y enseñanza, para el 

desarrollo de las capacidades del ser humano como ser social, para 

fomentar el desarrollo de cada sociedad a partir de sus propios recursos 

humanos, ya que el desarrollo acelerado de la sociedad de la información 

está suponiendo retos, inimaginables hasta  hace unos años, para la 

educación y el aprendizaje. 
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Las Tecnologías de Información y Comunicación,  dentro del 

proceso educativo, se transforma como una herramienta de búsqueda de 

información, de análisis, de procesamiento, de diseño, de organización, 

de comunicación, de simulación de procesos en definitiva, como 

herramienta de trabajo en la construcción de conocimiento  cognoscitivo a 

lo largo de todas las etapas educativas y en todas las áreas del currículo, 

ya que el aprovechamiento de en todos estos usos debe dejar como 

subproducto, nada insustancial, una destreza en su uso que permita a los 

graduados un desenvolvimiento suficiente en la sociedad de la 

información. 

 

Tecnologías de Información y Comunicación en la Unidad Educativa. 

 

En general las Nuevas tecnologías de Información  y Comunicación 

permiten generar y procesar información, facilitar el acceso a grandes 

masas de información en períodos cortos de tiempo, como son los CD-

ROM  tabletas, ipods, celulares  que permiten  el acceso a grandes bases 

de datos. 

 

Baricco, A. (2008) afirma: 

 

Los ordenadores e Internet son recursos accesibles para todas las 

edades, presentar al usuario la misma información con códigos 

lingüísticos diferentes, que les permitan centrarse en los que 

tienen una mayor disposición o elegir los que se adecuan más a 

los contenidos emitidos, como son los híper documentos; y 

transmitir información. (p.63) 

 

La tecnología dentro de la educación cumple un papel muy 

importante, sobre todo en lo referente al proceso enseñanza-aprendizaje, 

ya que  basándose en la tecnología se puede desplegar diversos recursos 

o formas de enseñar, y lograr aprendizajes significativos  con el fin de 

llegar al estudiante de una mejor manera con los contenidos,  puesto que 
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es menester una política global de innovación educativa  a nivel de todas 

las Instituciones de carácter fiscal misma que esté apoyada por la 

integración de las TIC   en los currículos oficiales de los distintos niveles 

educativos. 

 

Benavides, F. y Pedró, F. (2007), “La cultura y educación se realizan 

en buena parte por los medios y a través de ellos, en este caso en la 

Innovación Tecnológica, una forma parte de la educación y formación de 

la persona como un ente social; donde el estudiante sea competente para 

comunicar ideas, en forma oral y escrita”. (p.56).- En este caso  usando 

las tecnologías de la información y la comunicación, con la finalidad de 

que transite de manera exitosa a lo largo de su proceso de formación, de 

la mano con el cultivo de valores en una persona es fundamental para ser 

exitosa, inculcar al estudiante que todos tenemos los mismos derechos y 

obligaciones de tal manera que debe cumplirlas como tal.   

 

García A. (2008) afirma: 

 

Todas las actividades del mundo moderno emplean las 

Tecnologías de Información  y Comunicación como una 

herramienta poderosa que facilita la información y todo tipo de 

trabajo con rapidez, precisión y estética, de tal manera que se 

ahorra un tiempo y esfuerzo considerables para alcanzar 

cualquier propósito o meta. (p.63) 

 

 

En la Unidad Educativa, materia de la presente investigación,  se 

pudo observar que aún  se usan métodos de enseñanza rutinarios, 

dictando largos conceptos que les impide a los estudiantes manipular y 

que adquieran conocimiento sobre el adecuado manejo de la herramienta 

que en la actualidad se está usando como lo es la computadora, situación 

que incide que el proceso de enseñanza aprendizaje, tiene algunas 

debilidades en vista que las herramientas tecnológicas no son aplicadas. 
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Definiciones de la Enseñanza-Aprendizaje. 

 

En la institución Educativa, en la mayoría de las ocasiones, se 

empieza por evaluar a los estudiantes mirándolos e inspeccionándolos 

como si fueran objetos, si reconocer que, primero se les satura de 

información letrada que luego deben repetir de memoria, para poder 

desempeñar expectativas del docente  y  entregar una nota cada periodo 

o fin de trimestre o quimestre según la situación lo amerite. 

 

Gil, D. (2006) afirma: 

En la actualidad, un enfoque que está surgiendo con fuerza, 

propicia la enseñanza contextualizada, la idea es que si se 

enseñara en el contexto del mundo real, el aprendizaje sería 

significativo puesto que los individuos aprenden mediante un 

proceso de ensayo-error, hábilmente dirigido por medio de una 

serie de refuerzos positivos (o negativos) y la repetición 

pertinente. (p.96) 

 

En concordancia con la cita anterior, es importante considerar 

siempre el diagnóstico para toda actividad, porque es la etapa inicial para 

la implementación de toda estrategia, ya que el proceso de enseñanza-

aprendizaje no se traduce solo a la relación directa entre educador-

educando, sino, que en esta relación interviene todo el conjunto de la 

estructura escolar que constituye una gran cadena de influencias, 

condicionamientos y controles, dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

 

Díaz, F. (2010) afirma: 

 

La forma como los alumnos aprenden ciencias ha sido durante 

largo tiempo tema de discusión y controversia, por ello, es 

necesario indagar cómo se promueve efectivamente el 

aprendizaje significativo y cómo se construye el conocimiento en 

las aulas, qué factores facilitan estos procesos y qué factores los 

dificultan. (p.69) 
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El  momento que se presenta este tema de investigación, surge 

como una necesidad presentada en la institución  Educativa, ante la 

necesidad de reflexionar sobre la acción docente en que se revelan 

desiguales posiciones  de ellos ante los procesos evaluativos, 

considerando necesario pensar, edificar y recrear una evaluación que 

trascienda en el análisis de contextos que induzcan a los educandos a un 

aprendizaje significativo que se vea reflejado  en  la resolución de 

problemas, relacionándoles con  su entorno institucional y social, acorde a 

la atención  basados en la diversidad. 

 

 Hernández, G. (2006) afirma: 

 

Se llama Aprendizaje, al cambio que se da, con cierta estabilidad, 

en una persona, con respecto a sus pautas de conducta, el que 

aprende algo, pasa de una situación a otra nueva, es decir, logra 

un cambio en su conducta, el cambio en la disposición del sujeto 

con carácter de relativa permanencia y que no es atribuible al 

simple proceso de desarrollo. (p.44) 

 

Mucho de lo que sucede en el aula,  no es traído a los cursos de 

capacitación, no es que sea intención del docente ocultarlo; en verdad,  

creemos que no le es posible registrarlo todo,  en la sociedad en la que se 

encuentra, por ello es primordial desde el ángulo de responsabilidad 

docente el hecho de ayudar a los alumnos a tomar conciencia de sus 

propios valores y afirmarlos públicamente; ayudar a los alumnos a 

escoger entre valores en conflicto, analizando las posibles alternativas. 

 

Incidencia del proceso de enseñanza aprendizaje en la formación 

integral. 

 

Habitualmente los alumnos se enfrentan a situaciones en su vida 

diaria en las que tienen que elegir un determinado curso de acción u otro 

que implica, asimismo un conflicto valoral. El papel del educador consiste 

simplemente en tener una predisposición favorable e interés por que sus 
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alumnos se conozcan mejor así mismo, sin imponer sus opiniones; solo 

debe interrumpir brevemente su función instructiva cuando el tema lo 

requiera, y formular algunas preguntas que sirvan de estímulo a la 

reflexión personal. 

 

 Prado, T (2009)  afirma:   

 

Dentro de la cultura, la primera forma de aprendizaje esencial 

para que una persona llegue a considerarse humana no es el 

descubrimiento, sino tener un modelo, la presencia constante de 

modelos y la respuesta constante a las respuestas sucesivas del 

individuo, en un intercambio continuo de dos personas, constituye 

el aprendizaje por descubrimiento orientado por un modelo 

accesible. (p.77) 

 

Enseñar a los alumnos a analizar cuestiones de valor de forma 

detallada; ayudar a los alumnos a realizar juicios tan racionales como les 

sea posible a propósito de cuestiones de valor conflictivas; enseñar a los 

alumnos a realizar juicios de valor racional; enseñar a los alumnos como 

operar como miembros de un grupo para tratar de alcanzar un juicio de 

valor común sobre una cuestión varolamente controvertida. 

 

Núñez JC, (2008) afirma: 

 

El papel del profesor es el de ayudar al alumno a analizar las 

diversas afirmaciones o pretensiones de valor implícitas en las 

situaciones y lograr que sean capaz de evaluar las alternativas, 

las consecuencias y las conclusiones de los diferentes cursos de 

acción que dichos valores implican. (p.97) 

 

El proceso de enseñanza/aprendizaje basado en la presentación de 

modelos que expresan una valiosa conducta que se muestra a los 

alumnos como una invitación a que la hagan suyas mediante la imitación, 

puesto que en general las actividades que se trabajan en clase no son 

fáciles de imitar de forma directa, por lo que los alumnos realizan una 

apropiación de las mismas de forma autónoma, aportando sus propios 
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elementos personales y transfiriendo el aprendizaje a realidades más 

cercanas, entonces se puede añadir que lo realmente importante de la 

actividad es la búsqueda de soluciones de alternativas, por lo que el 

enunciado de una simple pregunta puede ser suficiente. La formación 

integral del educando va de la mano con el aprendizaje, por ello debe ser 

bien encaminado en el fin de lograr aprendizajes significativos, como parte 

fundamental de su preparación como ciudadano. 

 Alonso C. (2004) afirma: 

Aprendizaje es un cambio relativamente permanentemente de la 

conducta que se logra mediante la práctica y con la  interacción 

recíproca de los individuos y su ambiente, lo cual se logra a través 

de los programas de adiestramiento y los tutoriales pues son 

diseñados en términos de una práctica guiada y presentan un 

feedback que contribuye a reforzar destrezas específicas. (p.104) 

 

Los docentes y las familias, en calidad de actores educativos, 

tienen un papel fundamental fomentar del interés de los adolescentes 

hacia el estudio, pero esta disposición motivadora está relacionada con 

aspectos intrínsecos al estudiante, que nada tienen que ver con el 

contexto en el que se mueve, el objetivo que se persigue no es el de 

potenciar una admiración total y poco crítica hacia un personaje 

determinado sino resaltar determinadas actuaciones modélicas que 

encierran valores y actitudes deseable, dejando en un segundo plano 

la vida del sujeto que las realiza. 

 

Enseñanza aprendizaje de Ciencias Sociales. 

 

 

Para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje es necesario el 

accionar de todos los actores educativos, docentes-educandos-

representantes, por ello se analiza de que para lograrlo ha sido necesario 
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que gradualmente el sistema educativo defina y aplique concepciones 

éticas que permitan reflexionar como un asunto de derechos y de valores. 

 

Codignola, E. (2004) afirma: 

 

La práctica y la repetición como base del aprendizaje de 

destrezas es un principio reconocido, por supuesto no se debe 

basar en él toda la enseñanza pues caeríamos en un 

reduccionismo insostenible en el tiempo por no reconocer los 

procesos mentales del pensamiento y del accionar de los 

protagonistas. (p.165) 

 
 

Dentro de la labor docente es importante motivar al estudiante a 

desarrollar el pensamiento reflexivo y la conciencia crítica; ayudar a los 

alumnos a tomar conciencia de sus propios valores; ayudar a los alumnos 

a descubrir sus metas y detectar la coherencia o incoherencia de su 

sistema de conocimiento cognoscitivo; que los alumnos aprendan a 

comunicar públicamente sus preferencias, para darles oportunidades de 

crear sus propios medios de aprendizaje. 

 

Cano, F. (2000)  afirma: 

 

No es suficiente suponer cuáles son las habilidades o conductas 

que posee el alumno por tener una carrera o una profesión, se 

requiere conocer las conductas y capacidades que el alumno 

posee realmente, ya que los objetivos del aprendizaje, se fijan a 

partir de ellos, entonces cuanto mayor y más precisa sea el 

conocimiento más acertadas van a ser, indudablemente, las 

decisiones que se toman durante el proceso de aprendizaje. 

(p.360) 

 

 
 

Dentro del proceso de enseñanza aprendizaje es importante la 

metodología que utiliza el docente para la enseñanza de las áreas, 

especialmente la de Estudios Sociales, puesto que estos factores influyen 
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en el rendimiento escolar, comportamiento inadecuado, falta de valores y 

poco interés por el  estudio, motivos por los cuales las  calificaciones 

obtenidas por estos niños trabajadores cada año son más bajas, y 

aumenta el alto porcentaje ya existente de deserción escolar en la 

Escuela materia de la presente Investigación. 

 

Cruz S. (2003) afirma: 

 

La metodología que emplea el docente para aproximar la 

información al alumno es un modelo de aprendizaje que 

condiciona el estilo de aprendizaje del propio alumno, al 

enseñárseles a resolver problemas, a comportarse de manera 

inductiva y científica y a trascender los datos, se ayuda al 

estudiante a convertirse en persona madura. (p.134) 

 

Analizando la cita anterior, se puede acotar que, se propone 

realizar la presente investigación en la Unidad Educativa, porque los 

niveles de aprendizajes arrojan resultados insatisfactorios y nos preocupa 

esta situación ya que debemos fomentar un nivel de desempeño escolar 

idóneo en nuestra población educativa, con la propuesta del diseño de 

una guía didáctica con destreza con criterio de desempeño, que sería una 

herramienta vital en nuestro entorno educativo que se quiere enmendar 

nuestros errores del pasado. 

 

Estrategias metodológicas apoyadas  en la tecnología para EESS. 

 

En las últimas décadas, diversas investigaciones  han mostrado 

mayor atención por el papel de la cognición en el aprendizaje humano, sin 

considerar que es muy importante las características de la clase, estímulo, 

respuesta y las diversas características estructurales del contenido junto 

con los repertorios conductuales pues estipulan lo que se quiere enseñar 

y la manera de hacerlo, por ello se puede añadir que, el problema radica 

que tienen un aprendizaje memorista, y los docentes una pedagogía 
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tradicional y la práctica de los mismos este pensum no se alcanza debido 

a factores por causas mayores dentro del año lectivo una vez aplicado va 

dirigiéndola a un verdadero desempeño escolar  y con la ayuda de la guía 

se puede llegar alcanzar el  mejor desempeño del estudiante. 

 

Bravo, C. (2010) afirma: 

 

 

El aprendizaje proviene más de la experimentación que de la 

recepción y acumulación de conocimientos que luego deberán 

repetirse textualmente para saber si se adquirió el conocimiento el 

alumno se convierte en un artesano de su propio conocimiento, 

donde actúa con responsabilidades frente a los procesos que 

deben ser acompañados activamente desde el hogar. (p.59) 

 

 
Dentro de la actividad docente es importante el hecho de fomentar 

no solo el nivel de aprendizaje de los estudiantes, también con los 

docentes, ya que si ellos no tienen la capacidad de manejar estos nuevos 

recursos ya sean seminarios, videos en línea, materiales de apoyo sin una 

guía no se puede lograr que todos entiendan para que la vamos a utilizar, 

siempre y cuando todos quieran integrarse a este nuevo cambio de 

modelo. 

 

 Jaramillo, L. (2011) afirma: 

 

A nivel internacional coincide con un buen uso de las estrategias 

didácticas, la ayuda que conlleva, la metodología y los recursos, 

son aspectos muy importantes para mejorar el proceso de 

aprendizaje en clase, además tener recursos y un buen método 

para mejorar el desempeño escolar en los estudiante, y al final su 

periodo lectivo se veras los resultados esperados. (p.74) 

 

 
Hay  que reconocer luego de un breve análisis, en los estudiantes de 

octavo año que el aprendizaje, está en  un nivel preocupante  que incide  

en el logro de un aprendizaje significativo de las estrategias didácticas 
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hace que el proceso de enseñanza aprendizaje sea tediosa no halla 

motivación en el estudiante y la eficacia en su comprensión teórica y 

práctica, no se puede efectuar de forma efectiva y pueda cubrir las 

expectativas en los objetivos planteados por el docente. Las instituciones  

educativas en manos de sus directivos, deben tomar muy en cuenta  la 

necesidad de que los estudiantes  aprendan con mucha claridad el 

conocimiento  eficiente y preciso para que puedan aplicarlo en la vida 

diaria, como parte de su formación integral y siempre tras el logro de 

aprendizajes significativos. 

 

Martínez, O. (2013) afirma: 

 

Es necesario y conveniente,  buscar cambiar, mejorar los 

procesos y las metodologías en las estrategias didácticas de la 

manera práctica y balanceada para el estudio de la enseñanza de 

Ciencias Sociales en el nivel primarios del sistema educativo hace 

difícil cambiar la idea de la escuela como un espacio para el 

aprendizaje definido por un proceso de incorporación de 

información. (p.46) 

 
 

Analizando la cita anterior, se coincide que para utilizar una 

metodología en clase, se debe  analizar al grupo de estudiantes que se 

dirige por el simple hecho que cada estudiante es un mundo diferente y 

querer aplicar la misma estrategia con todos ellos no sería un buen 

método, claro pero el métodos buenos o malos no existe simplemente, 

todo depende de lo que enseñe el maestro y las cualidades que tenga el 

estudiante.  

 

Enseñanza aprendizaje,  de acuerdo a sugerencia de la UNESCO 

 

La práctica docente ha llegado a determinar que los estudiantes 

aprenden más, les agrada más la escuela,  o Institución Educativa donde 

asiste cuando los docentes aplicar proceso de enseñanza acordes a las 

nuevas metodologías,  puesto que establecen mejores relaciones con los 
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compañeros, aumentan su autoestima y aprenden tanto valores como 

habilidades sociales. La realidad de la ecuatoriana,  indica 

fehacientemente que todos los maestros debemos asistir a capacitaciones 

para mejorar nuestras capacidades para enseñar, no solo la asignatura 

sino lo que el estudiante requiere un poco de comprensión, es necesaria 

la influencia directa, profesor y el estudiante de lo contrario no hay 

solución. 

 

Londoño R. (2011) afirma: 

 
La afirmación de que cualquier acción educativa debe iniciarse 

con una evaluación inicial de los alumnos que evidencie su 

situación de partida y establezca las metas  a alcanzar en la 

individualización de los procesos de enseñanza-aprendizaje, es 

una máxima comúnmente aceptada que se hace imprescindible al 

iniciar una intervención educativa desde la Orientación y la tutoría, 

a partir del cual optimizar el aprendizaje del alumno y sus 

resultados académicos. (p.33) 

 

 

Es indudable que el reforzamiento educativo ha mejorado, en todo 

nivel  de desempeño del país en la enseñanza de la manera general con 

respaldo de una guía didáctica que en su estudio no se aplican de forma 

adecuada y correcta, de manera general las instituciones educativas del 

país, es muy importante hacer una visión retrospectiva de docentes a los 

estudiantes. 

 

Obourn, E. (2009) afirma: 

 
Especificar las características de los estudiantes antes de la 

instrucción o al inicio del aprendizaje, en cuanto a: cómo ha 

adquirido algunos temas, la medida en  que interfiere el 

aprendizaje anterior con el nuevo, si el estudiante es capaz de 

hacer las discriminaciones sensoriales y las aptitudes que se 

requieren al inicio del aprendizaje. (p.221) 
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En estos tiempos la mayor preocupación para los representantes 

legales; se presenta cuando sus representados comienzan a presentar 

dificultades en la etapa escolar, es ahí donde se debe analizar  varios 

factores que influyen como la motivación, la autoestima, metodologías de 

enseñanza,  estilos de aprendizaje, procesos cognitivos como atención-

concentración, memoria, pensamiento, lenguaje, percepción y 

psicomotricidad. 

 
 Pozo, J. (2004)  afirma: 

 

Uno de los aspectos a considerar para las nuevas generaciones, 

con respecto a lo que se aprende en cada área del conocimiento, 

es tener claridad sobre la utilidad y la aplicación de cada nuevo 

saber, es decir, no se trataría de aprender por aprender, si no de 

poner en práctica toda lo que se ha aprendido, demostrar 

competencias, aprendizajes significativos. (p.74) 

 

El presente trabajo de investigación partirá de una revisión 

bibliográfica, en donde el marco teórico será recopilado desde el punto de 

vista de varios autores, lo cual reforzará los argumentos con los cuales se 

realizará la propuesta de normas de convivencia escolar entre alumnos y 

maestros que se pertenecen a la Unidad Educativa, materia de la 

presente investigación para el mejoramiento del aprovechamiento y del 

aprendizaje significativo, en cuanto a lo educativo se refiere.  

 

Proceso de enseñanza aprendizaje en EESS de acuerdo a 

lineamientos curriculares 

  

La presente investigación se propone realizarla, con miras a 

fortalecer los lazos familiares y la comunicación entre alumnos y 

maestros; con lo que se aportaría para el mejoramiento del aprendizaje 

significativo, por medio del uso de la tecnología. El papel como docente se 

determina por medio de la evaluación, y es a través de ella que se da 

cuenta de las competencias planteadas en las distintas áreas y que se 
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han alcanzado, y si realmente el quehacer pedagógico está arrojando 

buenos  frutos, aprendizajes significativos en los estudiantes, por otro lado 

los estudios que se relacionan y que se han realizado dentro de la misma 

temática aplicados a otros sitios geográficos, serán una importante 

referencia documental que se ha considerado para el presente trabajo 

investigativo. 

Hurtado, I. (2008)  afirma: 

 

La atención, la memoria, la percepción, las pautas de 

reconocimiento y el uso del lenguaje son fundamentales en el 

proceso del aprendizaje, es por ello que el cognitivismo, presenta 

una gran variedad de formas y debe aprender a producir, y no a 

reproducir, respuestas y conocimientos. (p.67) 

 

Con este proyecto se beneficiaran: docentes, estudiantes del 

octavo  Grado y sobre todo la comunidad educativa en  donde el impacto 

social sería que, él  logro de aprendizajes significativos,  permitiendo la 

factibilidad de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, provocado 

por otros factores como el déficit atencional con o sin hiperactividad, la 

causa de este es la falta de un neurotransmisor en el cerebro. 

 

Uno de los grandes retos del Buen Vivir describe a “La ciudad de 

Santo Domingo de los Tsáchilas  como  una ciudad en desarrollo de la 

Zona 4, con importantes actividades productivas.  

 
Lira, H. (2010) afirma: 

 
El aprendizaje activo implica interacción con el medio y las 

personas  que rodean al niño, puede hacerse en forma individual 

o en grupo y supone cooperación y/o colaboración, provocan en el 

niño experiencias que modifican su comportamiento presente y 

futuro, porque las disposiciones conductuales y el ambiente no 

son entidades separadas, lo que ocurre es que cada una de ellas 

determina la actuación del ambiente. (p.69) 
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Analizando la cita anterior se coincide que cuando el estudiante, va 

aprendiendo es capaz de realizar transformaciones en su medio a través 

de una relación dialéctica y a medida que van ocurriendo, por lo tanto 

aprende cada vez más, así las actividades socializadas y aplicadas 

oportunamente son positivas sobre las operaciones intelectuales pues 

producen conflictos, posiciones disidentes y nuevos problemas, respetar 

sus diferencias una vez admitidos los puntos de vista de cada integrante. 

 

Zerpa, M. C. y Sosa, J. (2010)  afirman: 

 

Todo el aprendizaje en el salón de clases puede ser situado a lo 

largo de dos dimensiones independientes: la dimensión 

repetición-aprendizaje significativo y la dimensión recepción-

descubrimiento, ya que en el pasado se generó mucha confusión 

al considerar axiomáticamente a todo el aprendizaje por recepción 

(es decir, basado en la enseñanza explicativa) como repetición, y 

a todo el aprendizaje por descubrimiento como significativo. (p.98) 

 
 

La calidad del aprendizaje significativo; está orientada a elevar la 

calidad en los conocimientos y sus habilidades, además  en cuanto a las 

competencias cognitivas y a un sistema de valores, éticos y morales, por 

ello en el proceso debemos orientar la conducta de cómo proceder a 

mejorar, nuestro sistema educativo y además formar en nuestros 

estudiantes la toma de decisiones en sus actividades cotidianas en el 

ámbito profesional, social y/ o familiar, que se dará realce a nuestro 

trabajo como educadores.   

Realidad del proceso de enseñanza aprendizaje en los  estudiantes 

de Octavo grado. 

 

Hoy en día es primordial analizar cómo se desarrolla el proceso de 

enseñanza aprendizaje puesto que si no hay una innovación de la 

metodología hace que el proceso de enseñanza aprendizaje sea tediosa 

no halla estimulación en el estudiante y la eficacia en su comprensión 
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teórica y práctica, no se puede efectuar de forma efectiva y pueda cubrir 

las expectativas en los objetivos planteados por el docente en el nivel 

primario. 

 

Zea, C. (2010) afirma: 

 

En las interacciones sociales, la conducta de cada individuo 

regula cuáles aspectos de su repertorio potencial puede expresar 

y cuáles no, de la mano con el proceso de aprendizaje, por 

supuesto, la conducta no es el único determinante de posteriores 

acontecimientos, también lo son las limitaciones situacionales, los 

roles, entre otros. (p.986) 

 

 

Al instante de  proponer la  elaboración de la presente 

investigación, luego la aplicación de la Guía multimedia mediante una 

serie de recursos que disponemos en esta guía el docente podrá utilizar 

en el día en las diferentes actividades con las estrategias metodológicas 

con el propósito de lograr los objetivo de la planificación de acuerdo al  

tema, con la finalidad de llevar hacia el éxito del aprendizaje de una 

manera eficiente y eficaz en el desarrollo de la enseñanza y aprendizaje. 

 

Codignola, E. (2005) afirma: 

 

Siempre se ha probado con muchas estrategias diferentes ya que 

en los tiempos cambian y las metodologías deben cambiar, hacia 

un objetivo que es el aprendizaje, ya sea aplicando una 

sistemática, acompañado de una buena pedagogía, sin embargo 

los mecanismos, de trabajo en cuanto se refiere a educación, ya 

que con el pasar de la historia si o hubiera los estándares de 

calidad. (p.165) 

 

 

El estudiante aprende en forma natural basado en el 

descubrimiento y la exploración, al principio de su vida, es por ello que 

esos conocimientos perduran, en cambio en la escuela gran parte del 
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conocimiento está tamizado por el docente quien debe motivar al 

educando niño al momento de la instrucción parte esencial de su 

formación integral. Los protagonistas del proceso de enseñanza-

aprendizaje docentes–alumnos–personas en formación que se 

encuentran consagradas a tiempo completo a la tarea noble de aprender,  

y de enseñar dentro de ello también el hecho de  aprender a aprender, a lo 

largo de la vida, a procesar conocimiento, aunque  en la actualidad, las 

TIC han tenido un efecto en algunos protagonistas, pero no han 

conseguido cumplir su promesa a gran escala. 

 
Bandura (2009) afirma: 

 

Todos los fenómenos de aprendizaje que resultan de la 

experiencia directa, pueden tener lugar por el progreso 

sustitución, o sea, mediante la observación del comportamiento 

de otras personas; las consecuencias que este comportamiento 

que ocasiona en otra persona (o modelo) puede ser transferida al 

aprendiz. (p.59) 

 

Los diferentes  conocimientos que el estudiante ha adquirido 

durante su vida estudiantil  y las técnicas de trabajo aprendidas y 

empleadas y, que sin duda, tendrán notables repercusiones en su 

conducta vocacional futura, son importantes puesto que se tiene que 

considerar las diversas capacidades que han sido exploradas desde los 

primeros años de inserción escolar, siempre tras el logro de aprendizajes 

significativos. 

La práctica de  enseñanza aprendizaje en la Unidad Educativa “Víctor 

Emilio Estrada” 

 

El aprendizaje es  determinado como un proceso individual que se 

inicia aún antes del principio y que continua de por vida y de manera 

progresiva, en el cual desempeñan un papel fundamental la atención, la 

memoria, la imaginación, el razonamiento que el alumno ejecuta para 

elaborar y asimilar los conocimientos cognoscitivos  que va construyendo 
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y que debe ser incorporados en su mente en organizaciones definidas y 

coordinadas. 

 

Londoño R. (2011) “Los profesores son las primeras personas en 

reportar que existen problemas en el estudio, deficiente aprendizaje ante 

esto, los padres deben recurrir a la evaluación física del niño, para así 

descartar posibles alteraciones a nivel visual, auditivo o 

neurológico”(p.56).- Se debe hacer un análisis más profundo con 

perspectiva pedagógica, en la actividad de aprendizaje de los estudiantes 

de Octavo grado de Educación General Básica, debe desarrollarse 

esencialmente por vías productivas y significativas que dinamicen la 

actividad de estudio, para llegar a la meta cognición por procesos de 

aprendizaje. 

 

El aprendizaje, se convierte en un instrumento esencial en el 

desarrollo del  proceso de adopción en la educación ya que sus  diversas 

características, pueden mencionares como un constructivo de cómo 

asimilar el proceso, acumulativo integración del conocimiento, 

autorregulado por el docente, intencional de crear nuevas ideas,  

producidas en la educación.  

  

Jaramillo L, (2011) afirma: 

 

El incremento del protagonismo de los estudiantes en el proceso 

educativo, debe fomentar la interpretación y solución de 

problemas, mediante las políticas que se apliquen según la 

reforma y su estructura en el nivel académico, ya que se debe 

lograr que los estudiantes sean  proactivos en la  transformación 

de la sociedad. (p.74) 

 

Con el pasar de todo lo asimilado, se  tiene que poner todo en 

práctica y realizar un formato experimental donde la investigación 

realizada constituye un aporte a este estudio debido a que ambas 

persiguen desarrollar las actitudes en los estudiantes y su forma al 
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demostrar como la  pedagogía  perfecciona su aprendizaje y fortalece su 

desempeño, puesto que   tiene una gran cantidad de oportunidades pero 

todavía no se aprovecha porque quizá no se  eligió,  los didácticos no 

tienen la formación necesaria como para garantizar una buena 

administración de toda esta información que está  disponible.   

 

Brunner, J. J. (2003)  afirma: 

 

Educar es ayudar a las personas a transformarse, a realizar su 

potencial máximo, a liberarse de trabas y grilletes que impiden el 

florecer natural de los talentos de cada persona, proporcionar a 

cada uno, la creación de nuevas oportunidades deberá traducirse 

en una preocupación por facilitar la vida a quien quiere aprender, 

en un modelo orientado a mejor servir al ciudadano. (p.39) 

 

En base a la investigación exploratoria realizada se puede decir 

que en la Unidad Educativa donde se investigó, se pudo deducir que  sus 

estudiantes están limitados a aprender en forma teórica o tradicionalista  y 

hasta un poco desactualizada pues no disponen de un centro de 

capacitación en computación o un laboratorio para que la educación sea 

práctica, basada en la tecnología y así estar a mano con los últimos 

medios de comunicación o actualización como se dispone en las zonas 

urbanas. 

 
Para alcanzar una implantación más eficaz y eficiente de las TIC en 

la educación, es aconsejable el uso de estrategias de coordinación y 

racionalización en el diseño, la financiación, ejecución y evaluación de las 

políticas educativas nacionales sobre las TIC, intensificando las sinergias 

y haciendo posible la colaboración de  todos los implicados, las distintas 

Administraciones educativas y gubernamentales, en la implementación de 

salas informáticas o al menos un infocentro cerca de la Unidad Educativa. 



 

44 
 

Fundamentación Filosófica 

 

El trabajo de investigación se fundamenta en el paradigma crítico 

propositivo porque interpreta los conocimientos de la ciencia de la 

informática que permite mejorar la calidad de vida y para que ya no exista 

desconocimiento en la tecnología de la información y las comunicaciones 

que han logrado un desarrollo que hoy ésta en todas las actividades de la 

sociedad y especialmente se enfoca el campo más importante de la 

educación, la industria, el comercio, las finanzas, la investigación, entre 

otros.  

Rosental (1973) en el Diccionario Filosófico señala que: “La 

tecnología educativa es una forma de conciencia social; constituye un 

sistema, históricamente formado, de conocimientos ordenados cuya 

veracidad se comprueba y se puntualiza constantemente en el curso de la 

práctica social”. (p.29).- Las capacitaciones en el uso de las TIC´s desde 

la perspectiva de la concepción pedagógica se utilizó como complemento 

de las clases presenciales entrando en el ámbito del aprendizaje 

distribuido, lo que conllevó a un planteamiento de la educación centrado 

en el estudiante, lo cual posibilitó el desarrollo de actividades e interacción 

entre la docente y los alumnos.  

 

Esto provocó un cambio de modelo mental tradicional por uno 

flexible, que generó una conciencia de aprendizaje que permitió que los y 

las estudiantes utilicen las TIC cuando quieren y donde quieren (máxima 

flexibilidad) para acceder a la información, para comunicarse, para debatir 

temas entre ellos o con el profesor. Con esta metodología, el docente 

facilita a sus estudiantes los materiales audiovisuales, pueden ser vídeos 

con duración no superior a cinco minutos a través de los cuales presenta 

la unidad, las principales ideas o los conceptos fundamentales, y que 

define, progresivamente, la manera de percibir, sentir, pensar, afrontar y 

comportarse de una persona, para desempeñarse en su vida estudiantil. 
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Fundamentación Sociológica 

 

Cotidianamente hemos visto como las personas dan  uso 

inadecuado de la tecnológico,  que hoy en día es muy necesario para el 

desarrollo, mediante la investigación, y su buen uso por otro lado aún 

existen padres de familia que no saben utilizar una computadora;  como 

herramienta de apoyo, y porque  no decir,  que los avances tecnológicos 

nos permite estar al día y por ello no debemos dejar a un lado la 

informática y sus elementos. 

 (Monoreo, Badia, & Tirado, 2005) afirman: 

 

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

sociedad. Hoy se ha de proporcionar al ciudadano una educación 

que tenga en cuenta esta realidad, ofrecen grandes posibilidades 

al mundo de la educación porque facilitan el aprendizaje de 

conceptos y materias, pueden ayudar a resolver problemas y 

contribuyen a desarrollar las capacidades  cognitivas. (p.53) 

 

La mayoría de los países del mundo están invadidos por la nueva 

tecnología  y otros muestran una mejor educación por la simple razón de 

llevar a la par tecnología y Educación. De manera específica los 

estudiantes, pueden acceder a la informática básica a través de sus 

computadoras.   

 

Las TIC ayudan a comunicar y clarificar las características de las 

actividades de aprendizaje; busca aprovechar el potencial educativo que 

tienen la información y las tecnologías de la información para aumentar 

las fortalezas y superar las debilidades que haya en la organización, así 

como hacer realidad las oportunidades del entorno educativo y 

contrarrestar las amenazas haya en el mismo El proceso enseñanza-

aprendizaje haciendo uso de las TIC, es conocido como enseñanza virtual 

o e-learning muy útil si se desea lograr aprendizajes  significativos. 
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Fundamentación Tecnológica 

 

La Internet es el ejemplo más representativo de la unión del 

potencial tecnológico y el ciberespacio; significa además el escenario 

pedagógico en el que cobra vida las transformaciones educativas 

asociadas con la incorporación de los recursos tecnológicos informáticos, 

telemáticos, comunicativos y de multimedia. 

Volumen 3, Número 1, Año 2008 4 Revista Electrónica “Actualidades 

Investigativas en Educación. 

La integración de las tecnologías de la información y 

comunicación (Tic’s) como elementos de diversificación y 

mejoramientos de los entornos de aprendizaje, ha exigido por 

tanto un replanteamiento del proceso educativo y de las 

relaciones entre los profesores, los alumnos y el contexto. (p.74) 

 

Dictar clases de computación prácticas para que el estudiante 

pueda manejar los diferentes programas que se encuentran en la 

computadora, pero siempre y cuando sean utilizadas en forma fructífera. 

Las TICS (Tecnologías de información y comunicación, computadora, 

internet, celulares cable, entre otros)  en un espacio educativo con 

recursos tecnológicos se observa un dinamismo permanente, propiciado 

por la utilización de los recursos y los intercambios que se producen en 

torno a ésta. 

         

Este dinamismo permite considerar que este espacio se convierte 

en un contexto para la construcción de procesos de aprendizaje. Un 

ambiente de aprendizaje con recursos tecnológicos es un entorno físico, 

en el que dichos recursos especifican las actividades educativas que se 

realizan. Es importante entender el aprendizaje y, en consecuencia,  una 

forma concreta de concebir la enseñanza,  todo trabajo realizado debe 
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tener un desarrollo previo, para poder concretar un nuevo esquema de 

trabajo en la calidad de aprendizaje. 

 

Fundamentación Legal 

 

Constitución de la República del Ecuador (2008). 

Título VII. Régimen del buen vivir.  

Sección primera. Educación. Art. 344.- El sistema nacional de 

educación comprenderá las instituciones programas, políticas, recursos y 

actores del proceso educativo, así como acciones en los niveles de 

educación inicial, básica y bachillerato, y estará articulado con el sistema 

de educación superior. 

El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

educativa nacional, que formulará la política nacional de educación; 

asimismo regulará y controlará las actividades relacionadas con la 

educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema. 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con 

discapacidad.  

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el 

campo de la comunicación.  

 

Art. 17.- EI Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la 

comunicación, y al efecto:  

Literal 2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de 

comunicación públicos, privados y comunitarios, así como el acceso 

universal a las tecnologías de información y comunicación en especial 

para las personas y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo 

tengan de forma limitada.  

 

 



 

48 
 

De La Ciencia y Tecnología  

 

Art. 80.- El Estado fomentará la ciencia y la tecnología, especialmente en 

todos los niveles educativos, dirigidas a mejorar la productividad, la 

competitividad, el manejo sustentable de los recursos naturales. 

Literal 8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en 

el proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales. La investigación científica y 

tecnológica se llevará a cabo en las universidades, escuelas politécnicas, 

institutos superiores técnicos y tecnológicos y centros de investigación 

científica, en coordinación con los sectores productivos cuando sea 

pertinente, y con el organismo público que establezca la ley.  

De La Educación  

Constitución del Ecuador.- 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.   

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.  

Art 342 (Constitución Política del Ecuador 2008), en la que menciona: “El 

sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de las 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población 

para la realización del buen vivir, que posibilite el aprendizaje, la 

generación y la utilización del conocimiento, técnicas, saberes, artes y 

culturas. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende y 

funcionara de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente”.  
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Términos Relevantes 

 Algoritmo.- El algoritmo constituye un método para resolver un 

problema mediante una secuencia de pasos a seguir dicha 

secuencia puede ser expresada en forma de diagrama de flujo con 

el fin de seguirlo de una forma más sencilla.  

 Aptitud. Están determinadas como tales rasgos son individuales-

psicológicos del sujeto, que expresan su preparación para la 

asimilación por algunos tipos de la actividad y su ejecución exitosa, 

son la condición de su ejecución exitosa.  

 ARM.- Son unos de los más distribuidos, podríamos decir que 

conforman el “corazón” de los gadgets más vendidos actualmente. 

Aparatos como el popular iPod, los teléfonos y tabletas Android o 

los populares Samsung Galaxy son tan solo parte de los aparatos 

con micro ARM incorporado.  

 Bugs.- Se refiere a una debilidad o defecto o error en un sistema 

informático, el cual lo hace vulnerable a ataques informáticos (virus, 

ciber delincuentes, etc.). También se le conoce como agujeros de 

seguridad. 

 Código.- Es una regla para convertir una pieza de información (por 

ejemplo, una letra, palabra o frase) en otra forma o representación, 

no necesariamente del mismo tipo. (Microsoft encarta 2010) 

 Didáctica.- Es una ciencia que orienta y dirige la educación, 

dedicada a estudiar las cuestiones que plantea cada una de las  

disciplinas consideradas como asignaturas. 

 Estándar. Estándar de calidad es el que reúne los requisitos 

mínimos en busca de la excelencia dentro de una organización 

institucional.  
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 Estrategias.- Son los métodos que utilizamos para hacer algo. Las 

estrategias se aprenden a base de práctica, planificadas en el 

tiempo que se llevan a cabo para lograr un determinado fin.  

 GNOME.- Es un entorno de escritorio e infraestructura de 

desarrollo para sistemas operativos Unixy derivados Unix como 

GNU/Linux, compuesto enteramente de software libre. 

 Habilidad. Las habilidades se forman y desarrollan por la vía de la 

ejercitación, mediante el entrenamiento continuo y por lo general no 

aparecen aisladas sino integradas en un sistema.  

 Internet. Es una red de computadoras alrededor de todo el mundo, 

que comparten información unas con otras por medio de páginas o 

sitios. Siendo una red de computadoras a nivel mundial que agrupa 

distintos tipos de redes usando un mismo protocolo de 

comunicación. 

 KDE.- Es una comunidad internacional que desarrolla software libre 

produce un entorno de escritorio, multitud de aplicaciones e 

infraestructura de desarrollo para diversos sistemas operativos 

como Linux, Windows, etc.  

 Núcleo.- Es la parte fundamental de un sistema operativo que es el 

software responsable de facilitar a los distintos programas acceso 

seguro al hardware de la computadora o en forma más básica, es 

el encargado de gestionar  recursos, a través de servicios de 

llamada al sistema 

 PDA.- Es un (Personal Digital Assistant o Ayudante personal 

digital) es un dispositivo de pequeño tamaño que combina un 

ordenador, teléfono/fax, Internety conexiones de red.  

 Software libre.- Es la libertad que tienen los usuarios sobre un 

determinado software, pudiendo copiarlo, modificarlo, redistribuirlo 

y estudiarlo libremente y sin restricciones.  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 

Diseño Metodológico 

 
 

La investigación a realizarse se diseñará de acuerdo a los objetivos 

propuestos en la misma; analizar la incidencia de la tecnología en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de octavo grado; un 

estudio que tiene relación  con el paradigma cuantitativo y cualitativo 

porque se realizarán técnicas cuantitativas y cualitativas que permitirán la 

interpretación del problema de estudio, ya que en este caso los  

investigadores podrán emitir su criterio en base a la realidad de los 

hechos observados. 

 
En el proceso de enseñanza-aprendizaje, en su favorecimiento 

cuali-cuantitativo,  es primordial analizar todos los ambientes de trabajo 

para obtener los mejores resultados, de aquí la necesidad de tomar en 

consideración estos aspectos, innovación tecnológica  a la hora de 

desarrollar procedimientos o particularidades de enseñanza dirigidos a 

sujetos que no precisamente se van a encontrar en una posición tal que 

permita una interacción cara a cara con la persona responsabilizada con 

la transmisión de la información y el perfeccionamiento de las habilidades 

y capacidades. 

 
PEREYRA, A. (2008) afirma: 

 
La investigación cuanti-cualitativa dentro de un proceso 

investigativo trata de determinar la fuerza de asociación o 

correlación entre variables, la generalización y objetivación de los 

resultados a través de una muestra para hacer inferencia a una 

población de la cual toda muestra procede. (p.53) 
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Tipos de Investigación 

 

El presente trabajo de investigación tendrá una modalidad básica 

bibliográfica-documental, ya que se acudió a libros, físicos y virtuales por 

medio del internet, a documentos, y a través de los mismos se logró 

obtener  información referente al tema de investigación, la misma que 

ayudara a establecer posibles soluciones al problema. 

 

Investigación documental. 

 

Busca desarrollar nuevas formas para llevar a cabo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, que tenga relación directa con la tecnología y el 

logro de aprendizajes significativos,  por lo que  este tema es concreto, 

pues se redacta su información de manera corta, interesante, precisa y 

adecuada para el lector/a, el mismo que está elaborado de acuerdo a las 

inquietudes y necesidades  que tienen los estudiantes de octavo año de 

Educación General Básica. 

ALONSO C, (2004) afirma: 

Se constituye en una estrategia donde se observa y reflexiona 

sistemáticamente sobre (realidades teóricas o no) usando para 

ello diferentes tipos de documentos. Indaga, interpreta, presenta 

datos e informaciones sobre un tema, utilizando para ello una 

metódica de análisis; teniendo como finalidad obtener    

resultados que pudiesen ser base para el desarrollo de la creación 

científica. (p.116)  

 

Permite establecer asociación entre las variables de estudio, 

determinar el grado  de incidencia que tiene  las Tics con el aprendizaje 

es decir relacionar una variable con la otra, que se determinó los 

resultados de la aplicación, por ello es fundamental este tipo de 

investigación, porque permite al investigador inmiscuirse en la 

problemática misma, situación que ayudará a que pueda emitir su criterio  
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con conocimiento de causa de esta  forma podrá aportar con soluciones a 

corto o mediano plazo. 

 

Investigación De Campo 

 

El uso del término es bastante coloquial, es decir se habla de 

experimentar, es decir que la información será obtenida directamente del 

lugar donde acontecen, en la presente investigación, se utilizó la 

investigación de campo debido a que se obtuvo datos de la realidad 

asistiendo hasta la Institución materia de la presente investigación 

mediante la técnica de recolección de datos denominada encuesta con el 

propósito de la alcanzar los objetivos de la investigación.  

 

  DÍAZ, F. (2010) afirma: 

 
En la investigación de campo dentro de una investigación el 

científico vive directamente una realidad,  logra acercarse al 

problema, se puede  decir que la toca con las manos, se introduce 

en la problemática, de esta manera puede recoger datos no 

distorsionados por una situación irreal. (p.69) 

 
Por su parte la investigación será de campo ya que se estará en 

contacto con el problema, mismo el desconocimiento de las innovaciones 

tecnológicas con los involucrados como son los estudiantes, docentes y 

hasta algunos representantes legales  de la institución y en el lugar mismo 

de la investigación, porque se utilizará el conocimiento obtenido con 

respecto al problema para buscar posibles  alternativas de solución al 

mismo. 

 
El presente trabajo de investigación pretende conocer actitudes 

predominantes del problema desde los actores educativos, tanto de los 

estudiantes como de los docentes en la materia de computación, así 

también se pretende describir todos los elementos intervinientes en el 

problema de investigación útiles y muy necesarios, para la mejora del 
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Proceso enseñanza-aprendizaje en la Institución Educativa que se está 

investigando.  

 

Población y Muestra 

 

Población 

 

Se denomina Población a la totalidad de individuos, que conforman el 

tema de la investigación, por tanto en la presente investigación 

simplemente describe y argumenta la decisión sobre la población objetivo 

para investigar el objeto de estudio, así como, los criterios básicos de 

determinación de la muestra considerada para la investigación. 

 

 González, Y. (2003) afirma: 

 

Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen 

algunas características comunes observables en un lugar y en un 

momento determinado por ello cuando se vaya a llevar a cabo 

alguna investigación debe de tenerse en cuenta algunas 

características esenciales al seleccionarse la población bajo 

estudio. (p.91) 

 
 

Cuadro No. 1 Distributivo de la Población 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Unidad Educativa  “Víctor Emilio Estrada” 
Autores: Aimacaña Vilca  José Benancio    y   Hernández Soto José Miguel. 

 

No. Detalle Personas 

1 Directivo  1 

2 Docentes. 4 

3 Estudiantes 40 

4 Representantes Legales 35 

Total Total 80 
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En este caso la población será 1 directivo cuatro docentes de Estudios 

Sociales y uno de computación, 40 estudiantes y 35 representantes 

legales  de Octavo grado de  la Unidad Educativa “Víctor Emilio Estrada” 

 

Muestra 

 

La razón es válida tomando en cuenta de que los integrantes de la 

población de estudio no superan a los 100 informantes. Por lo tanto, se ha 

considerado a la población de estudio como una muestra intencional. 

Además se asume que solo existe un Octavo en toda la institución 

educativa. 

Martín, E. (2001), “Muestra es separar y analizar  una parte del 

objeto o fenómeno en estudio  (población) previamente seleccionado del 

cual se puede expresar conclusiones de tipo general para todo el 

universo, y puede ser parcial o  total” (p. 655).  

 Para aplicar la muestra los investigadores considerando que la 

población no supera las 100 personas, se trabajará con un  muestreo 

opinático o intencional: 

 

 

Cuadro No. 2   Muestra 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Unidad Educativa  “Víctor Emilio Estrada” 
Autores: Aimacaña Vilca  José Benancio    y   Hernández Soto José Miguel. 

No. Detalle Personas 

1 Directivo  1 

2 Docentes. 4 

3 Estudiantes 40 

4 Representantes Legales 35 

Total Total 80 
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Cuadro No.3 Operacionalización de las Variables. 

 

 
Fuente: Unidad Educativa  “Víctor Emilio Estrada” 
Autores: Aimacaña Vilca  José Benancio    y   Hernández Soto José Miguel. 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 
INDEPENDIENTE 

 
TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN  
Y COMUNICACIÓN 

 
 
 
 
 

 
Definiciones  

 
 

Ámbito de las Tecnologías de la Información  y 
Comunicación. 
 

 
Importancia de la Tecnología   en el proceso de 
enseñanza aprendizaje de  EESS. 
 

Tecnologías de  Información  y Comunicación  como 
recurso didáctico. 

 
 

 

Tecnologías de  Información  y Comunicación  como 
técnica de enseñanza. 

Clasificación de las  Tecnologías de  Información  y 
Comunicación. 

 
Realidad  local  

Tecnologías de  Información  y Comunicación y su rol 

en el ámbito educativo. 

Tecnologías de  Información  y Comunicación en la 
Unidad  Educativa “Víctor Emilio Estrada” 

 
DEPENDIENTE 

 
ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE. 

 
Definiciones  

Incidencia del proceso de enseñanza aprendizaje en 
la formación integral. 

 

Enseñanza aprendizaje de Ciencias Sociales. 

 
  Enseñanza 
aprendizaje 

 
Estrategias metodológicas apoyadas en la tecnología 
para EESS. 
 
 
Enseñanza aprendizaje de acuerdo a sugerencias de 
la UNESCO 

 
Realidad  local 

 
Proceso de enseñanza aprendizaje en EESS de 
acuerdo a lineamientos curriculares 

Realidad del proceso de enseñanza aprendizaje en 
los  estudiantes de octavo grado. 

La práctica de  Enseñanza aprendizaje en los  
estudiantes de Octavo Grado de la Unidad  Educativa 
“Víctor Emilio Estrada” 
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Métodos de Investigación 

 
Principalmente se destacará las tendencias que refieren a la 

problemática percibida, se indicara la interpretación de los resultados, 

donde se presentará las debidas conclusiones y recomendaciones. 

 

Inductivo-Deductivo:  

Permitió la relación de lo general con lo particular, es decir, la 

existencia de unas técnicas de estudio que promueven  y facilitan el 

estudio de una asignatura dentro del currículo y la falta de interés de los 

estudiantes del grado.  Boschma, J. (2008), “El método inductivo intenta 

ordenar la observación tratando de extraer conclusiones de carácter 

universal desde la acumulación de datos particulares”. (p.37) 

 

Benito, M. (2009),  “Las ventajas del método deductivo se cifran 

sobre todo en el rigor y la certeza: podemos estar seguros de que, si las 

premisas o principios generales son verdaderos, entonces los teoremas o 

conclusiones también lo son”. (p.84) 

 

Es decir, se partió del conocimiento directo del fenómeno objeto de 

estudio y se lo relacionó con la realidad de los resultados académicos y 

técnicas de estudio. 

 

Analítico o Empíricos:  

 

 Coadyuvó al paso, del todo a las partes, por consiguiente, de la 

existencia de las técnicas de estudio  y la motivación por el estudio para 

insertar las formas que permitirían el desarrollo del proyecto, la 

integración de su influencia en el estudio detallado de los elementos que 

han formado parte de la investigación y su relación con el objetivo general 

a cumplir así como las variables independiente y dependiente 

identificadas.  
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Baricco, A. (2008) afirma: 

 

El método analítico más conocido como empírico es un modelo de 

investigación científica, que se basa en la experimentación y la 

lógica empírica, que junto a la observación de fenómenos y su 

análisis estadístico, es el más usado en el campo de las ciencias 

sociales y en las ciencias naturales. (p.73) 

 

Se previeron y organizaron dentro de la investigación a través de la 

recolección de información, las técnicas aplicadas tales como la encuesta 

realizada a los estudiantes previstos en el proyecto, la observación de 

clase del docente seleccionado que se explica más adelante. Aquí se 

destacan los:  

 

Métodos Estadísticos-Matemáticos:  

 

Ponce, J. (2009) menciona: “Facilita la homogeneización de las 

diversas características al reducir el conjunto de variables a un número a 

través del cual es posible establecer las correlaciones necesarias para la 

clasificación de lugares o territorios contemplados en el análisis”. (p.93) 

 

 De esta forma se facilita la categorización no solo de un número de 

indicadores  socioeconómicos sino también de las unidades espaciales, 

esencialmente el método permite la homogeneización de indicadores que 

pueden estar expresados en diferentes unidades de medidas para una o 

varias zonas y para uno o varios años. 

 

Con el objetivo de precisar los conceptos que manejaremos, 

definimos el desarrollo tecnológico como el proceso constante que 

permite de actualizar (también y sin ser exclusivas: mejorar, incrementar, 

innovar, modificar, cuestionar, cambiar, entre otras) el orden de 

conocimientos (tecnología y ciencia) de tal forma que se apliquen a 

alguna actividad, herramienta, maquinaria, proceso o labor desarrollada 

por el hombre. 
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Técnicas e Instrumentos de investigación. 
 

 Las técnicas empleadas para la recolección de información 

utilizadas fueron la encuesta, la observación de clases, y  el criterio de 

expertos. Entonces  analizando la cita anterior se puede añadir que serán 

entrevistados todos los involucrados, tanto los docentes, estudiantes así 

como los representantes legales del octavo grado de la Unidad Educativa  

“Víctor Emilio Estrada”. 

 

Encuesta:  

 

Carneiro, R. (2004)    afirma: 

 

Una técnica que utiliza un conjunto de procedimientos 

estandarizados de investigación mediante los cuales se recoge y 

analiza una serie de datos de una muestra de casos 

representativa de una población o universo más amplio, del que 

se pretende explorar, describir, predecir y/o explicar una serie de 

características. (p.63) 

 

Se aplicó a los estudiantes de octavo grado  de la Unidad 

Educativa “Víctor Emilio Estrada” de Santo Domingo de los Tsáchilas y 

estuvieron dirigidas a conocer la aceptación o no de ciertos elementos y a 

saber si estarían dispuestos a aceptar los probables cambios que puedan 

darse con el afán de mejorar los aspectos negativos existentes.   

 

Fueron utilizadas preguntas cerradas en el esquema de Likert.   

 

Porque al formular el problema, se verifica  la existencia de 

deficiencias en la aplicación de técnicas innovadas en la tecnología  en la 

Institución Educativa, revisamos la bibliografía respectiva, y buscamos los 

instrumentos necesarios contar con elementos básicos para estructurar la 

propuesta, que al momento de ser aplicada  para la elaboración de la 

propuesta. 
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Análisis e Interpretación de resultados 

ENCUESTA APLICADA A DOCENTES 

Tabla 1. Recursos tecnológicos 

¿Cree usted que es necesario conocer acerca de los recursos 

tecnológicos en el aula? 

CÓDIGO Nº CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem #  

 

1 

5 Muy de Acuerdo  2 50% 

4 De acuerdo 2 50% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En Desacuerdo  0 0% 

1 Total desacuerdo 0 0% 

Totales 4 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa  “Víctor Emilio Estrada” 
Autores: Aimacaña Vilca  José Benancio    y   Hernández Soto José Miguel. 

Gráfico 1. Recursos tecnológicos 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa  “Víctor Emilio Estrada” 
Autores: Aimacaña Vilca  José Benancio    y   Hernández Soto José Miguel. 

Análisis: 
 

Se puede deducir que el docente de computación no utiliza un 

recurso de apoyo pedagógico, para dar su clase, haciendo de la misma 

muy teórica, esto influye en que los estudiantes no logren captar 

adecuadamente los conocimientos de la materia. El objetivo principal de 

esta propuesta es el de diseñar una guía interactiva educativa con la 

finalidad de mejorar la calidad de desempeño académico. 

50%50%

Tics en el aprendizaje

Muy de A. De Ac. Indiferente En Des. Tot. Des.
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Tabla 2. Desarrollo  tecnológico 

¿Sabía usted que las TICS están ganando espacio en el campo de 

desarrollo  tecnológico? 

CÓDIGO Nº CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem #  

 

2 

5 Muy de Acuerdo  2 50% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 2 50% 

2 En Desacuerdo  0 0% 

1 Total desacuerdo 0 0% 

Totales 4 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa  “Víctor Emilio Estrada” 
Autores: Aimacaña Vilca  José Benancio    y   Hernández Soto José Miguel. 

Gráfico 2. Desarrollo  tecnológico 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa  “Víctor Emilio Estrada” 
Autores: Aimacaña Vilca  José Benancio    y   Hernández Soto José Miguel. 

Análisis: 
 

Se puede deducir que las tecnologías de la información y la 

comunicación, en el presente siglo han sido un factor de cambio y 

desarrollo tan importante que su impacto e importancia en el mundo se 

compara con la revolución industrial, pero muy útiles al momento de  

aplicarlos en el campo educativo siempre en espera de lograr 

aprendizajes significativos. 

50%50%

Tics en el aprendizaje

Muy de A. De Ac. Indiferente En Des. Tot. Des.
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Tabla 3. Conocimientos tecnológicos 

En su calidad de docente ¿Está de acuerdo en utilizar un 

computador personal para transmitir conocimientos tecnológicos? 

CÓDIGO Nº CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem #  

 

3 

5 Muy de Acuerdo  2 50% 

4 De acuerdo 2 50% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En Desacuerdo  0 0% 

1 Total desacuerdo 0 0% 

Totales 4 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa  “Víctor Emilio Estrada” 
Autores: Aimacaña Vilca  José Benancio    y   Hernández Soto José Miguel. 

 

Gráfico 3. Conocimientos tecnológicos 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa  “Víctor Emilio Estrada” 
Autores: Aimacaña Vilca  José Benancio    y   Hernández Soto José Miguel. 

 
Análisis: 

 

Se puede deducir que las diferentes tecnologías emergentes se 

entretejen para forjar nuevas formas de  relaciones, innovadas maneras 

de enfrentar las actividades, procedentes de las profesiones y los saberes 

específicos, y nuevas fórmulas de lograr los aprendizajes, siempre en 

mejora de la educación ecuatoriana. 

50%50%

Tics en el aprendizaje

Muy de A. De Ac. Indiferente En Des. Tot. Des.
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Tabla 4. Conocimientos a sus educandos 

¿Ha recibido usted alguna capacitación sobre nuevas tecnologías 

para transmitir conocimientos a sus educandos? 

CÓDIGO Nº CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem #  

 

4 

5 Muy de Acuerdo  0 0% 

4 De acuerdo 2 50% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En Desacuerdo  2 50% 

1 Total desacuerdo 0 0% 

Totales 4 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa  “Víctor Emilio Estrada” 
Autores: Aimacaña Vilca  José Benancio    y   Hernández Soto José Miguel. 

 

Gráfico 4. Conocimientos a sus educandos 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa  “Víctor Emilio Estrada” 
Autores: Aimacaña Vilca  José Benancio    y   Hernández Soto José Miguel. 

 
Análisis: 

 

De continuar el problema de la escasa utilización  de las nuevas 

tecnologías de la comunicación por parte del personal docente, al recibir 

escasas capacitaciones  se generan aprendizajes deficientes sea por 

desconocimiento o desinterés en el desarrollo o formación integral de  los 

estudiantes. 

50%50%

Tics en el aprendizaje

Muy de A. De Ac. Indiferente En Des. Tot. Des.
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Tabla 5. Aplicación de la tecnología educativa 

¿Cree usted que hay ventajas con la aplicación de la tecnología 

educativa en el aprendizaje de los niños y niñas? 

CÓDIGO Nº CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem #  

 

5 

5 Muy de Acuerdo  0 0% 

4 De acuerdo 2 50% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En Desacuerdo  0 0% 

1 Total desacuerdo 2 50% 

Totales 4 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa  “Víctor Emilio Estrada” 
Autores: Aimacaña Vilca  José Benancio    y   Hernández Soto José Miguel. 

 

Gráfico 5. Aplicación de la tecnología educativa 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa  “Víctor Emilio Estrada” 
Autores: Aimacaña Vilca  José Benancio    y   Hernández Soto José Miguel. 

 
Análisis: 

 

Estamos viviendo un profundo proceso de transformación y 

modernización de los modos de producción, las relaciones sociales, la 

organización política y la cultura que modifican los sistemas educativos, 

empezando por la innovación tecnológica que es productiva al momento 

de que es aplicado apropiadamente. 

50%50%

Tics en el aprendizaje

Muy de A. De Ac. Indiferente En Des. Tot. Des.
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Tabla 6. Uso de estas nuevas tecnologías 

¿Considera usted necesario que los estudiantes que asisten a esta 

Unidad Educativa sean capacitados para mejorar su aprendizaje por 

el uso de estas nuevas tecnologías? 

CÓDIGO Nº CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem #  

 

6 

5 Muy de Acuerdo  2 50% 

4 De acuerdo 2 50% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En Desacuerdo  0 0% 

1 Total desacuerdo 0 0% 

Totales 4 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa  “Víctor Emilio Estrada” 
Autores: Aimacaña Vilca  José Benancio    y   Hernández Soto José Miguel. 

Gráfico 6. Uso de estas nuevas tecnologías 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa  “Víctor Emilio Estrada” 
Autores: Aimacaña Vilca  José Benancio    y   Hernández Soto José Miguel. 

 
Análisis: 

 

Se puede deducir que es necesario entender el nuevo papel del 

conocimiento en la sociedad, en el siglo XXI y con ello, reconocemos la 

importancia de la educación entendida como factor de cambio y desarrollo 

de las sociedades, por  medio de  las diferentes innovaciones 

tecnológicas. 

50%50%

Tics en el aprendizaje

Muy de A. De Ac. Indiferente En Des. Tot. Des.
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Tabla 7. Implementación de una Aula tecnológica 

¿Cree usted que  mejore el rendimiento en el área de Estudios 

Sociales, con la implementación de una Aula tecnológica? 

CÓDIGO Nº CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem #  

 

7 

5 Muy de Acuerdo  2 50% 

4 De acuerdo 2 50% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En Desacuerdo  0 0% 

1 Total desacuerdo 0 0% 

Totales 4 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa  “Víctor Emilio Estrada” 
Autores: Aimacaña Vilca  José Benancio    y   Hernández Soto José Miguel. 

 

Gráfico 7. Implementación de una Aula tecnológica 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa  “Víctor Emilio Estrada” 
Autores: Aimacaña Vilca  José Benancio    y   Hernández Soto José Miguel. 

 
Análisis: 

 

Se puede deducir que el docente de estudios sociales, coincide que 

se  debe replantear de forma constante el papel que desempeña en el 

sistema, dado que los métodos y estrategias deben evolucionar a la par 

con el mundo cambiante y al mismo tiempo, convertirlos en factor nuevos 

de cambios e innovaciones. 

50%50%

Tics en el aprendizaje

Muy de A. De Ac. Indiferente En Des. Tot. Des.
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Tabla 8. Rendimiento académico 

¿Cree que para mejorar el rendimiento académico es importante 

manejar algún tipo de instrumento tecnológico actualmente? 

CÓDIGO Nº CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem #  

 

8 

5 Muy de Acuerdo  2 50% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 2 50% 

2 En Desacuerdo  0 0% 

1 Total desacuerdo 0 0% 

Totales 4 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa  “Víctor Emilio Estrada” 
Autores: Aimacaña Vilca  José Benancio    y   Hernández Soto José Miguel. 

Gráfico 8. Rendimiento académico 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa  “Víctor Emilio Estrada” 
Autores: Aimacaña Vilca  José Benancio    y   Hernández Soto José Miguel. 

 
Análisis: 

 

Se puede deducir que el uso de herramientas relacionadas con las 

TIC asociadas al desarrollo de  diversas competencias permite plantear 

diferentes alternativas para orientar, ejecutar y evaluar los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje en todas y cada una de las asignaturas en 

busca de aprendizajes significativos, parte esencial de la formación 

integral del estudiante. 

50%50%

Tics en el aprendizaje

Muy de A. De Ac. Indiferente En Des. Tot. Des.
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Tabla 9. Mejorar sus conocimientos en Estudios Sociales 

¿Considera usted que el uso  de una Guía Didáctica con ayuda de la 

tecnología permite en los educandos mejorar sus conocimientos en 

Estudios Sociales y el rendimiento en general? 

CÓDIGO Nº CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem #  

 

9 

5 Muy de Acuerdo  0 0% 

4 De acuerdo 2 50% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En Desacuerdo  0 0% 

1 Total desacuerdo 2 50% 

Totales 4 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa  “Víctor Emilio Estrada” 
Autores: Aimacaña Vilca  José Benancio    y   Hernández Soto José Miguel. 

 

Gráfico 9. Mejorar sus conocimientos en Estudios Sociales

 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa  “Víctor Emilio Estrada” 
Autores: Aimacaña Vilca  José Benancio    y   Hernández Soto José Miguel. 

 
Análisis: 
 

Los cambios significativos en la enseñanza, la docencia, la 

expresión creativa y el aprendizaje han generado una necesidad de 

innovación y liderazgo en todos los niveles, sea de Educación General 

Básica, o bachillerato como es el caso de la presente investigación.  

50%50%

Tics en el aprendizaje

Muy de A. De Ac. Indiferente En Des. Tot. Des.
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Tabla 10. Mejorar su aprendizaje uso nuevas tecnologías 

¿Considera usted necesario que  los estudiantes que asisten a esta 

Unidad Educativa sean capacitados para mejorar su aprendizaje por 

el uso de estas nuevas tecnologías? 

CÓDIGO Nº CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem #  

 

10 

5 Muy de Acuerdo  2 50% 

4 De acuerdo 2 50% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En Desacuerdo  0 0% 

1 Total desacuerdo 0 0% 

Totales 4 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa  “Víctor Emilio Estrada” 
Autores: Aimacaña Vilca  José Benancio    y   Hernández Soto José Miguel. 

 

Gráfico 10. Mejorar su aprendizaje uso nuevas tecnologías 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa  “Víctor Emilio Estrada” 
Autores: Aimacaña Vilca  José Benancio    y   Hernández Soto José Miguel. 

 
Análisis: 

 

Se puede deducir que aunque la implantación de la sociedad de la 

información y comunicación  es todavía baja en la institución  Educativa, 

materia de la presente investigación, se perfila un nuevo panorama 

educativo que coadyuvará en el logro de aprendizajes significativos. 

50%50%

Tics en el aprendizaje

Muy de A. De Ac. Indiferente En Des. Tot. Des.
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ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES DE OCTAVO GRADO 

Tabla 11. Computadora como un medio educativo 

¿Estás de acuerdo que es importante  utilizar la computadora como 

un medio educativo? 

CÓDIGO Nº CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem #  

 

11 

5 Muy de Acuerdo  16 40% 

4 De acuerdo 16 40% 

3 Indiferente 8 20% 

2 En Desacuerdo  0 0% 

1 Total desacuerdo 0 0% 

Totales 40 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa  “Víctor Emilio Estrada” 
Autores: Aimacaña Vilca  José Benancio    y   Hernández Soto José Miguel. 

 

Gráfico 11. Computadora como un medio educativo 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa  “Víctor Emilio 
Estrada” 
Autores: Aimacaña Vilca  José Benancio    y   Hernández Soto José Miguel. 

 
 
Análisis: 
 

Se debe replantear de forma constante el papel que desempeña en 

el sistema, dado que los métodos y estrategias deben evolucionar a la par 

con el mundo cambiante y al mismo tiempo, convertirlos en cambios e 

innovaciones. 

40%

40%

20%

Tics en el aprendizaje

Muy de A. De Ac. Indiferente En Des. Tot. Des.
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Tabla 12. Medio tecnológico 

¿Consideras importante el correcto uso de un medio tecnológico en 

la actualidad? 

CÓDIGO Nº CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem #  

 

12 

5 Muy de Acuerdo  8 20% 

4 De acuerdo 16 40% 

3 Indiferente 12 30% 

2 En Desacuerdo  4 10% 

1 Total desacuerdo 0 0% 

Totales 40 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa  “Víctor Emilio Estrada” 

Autores: Aimacaña Vilca  José Benancio    y   Hernández Soto José Miguel. 

 

Gráfico 12. Medio tecnológico 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa  “Víctor Emilio Estrada” 
Autores: Aimacaña Vilca  José Benancio    y   Hernández Soto José Miguel. 

Análisis: 
 

Se puede deducir que el mundo académico, cada día se enfrenta a 

la necesidad de proporcionar instrucción formal en alfabetización 

informacional, visual y tecnológica, así como a la de encontrar modos de 

crear contenidos valiosos con las herramientas actuales, siempre en 

espera de lograr aprendizajes significativos. 

20%

40%

30%

10%

Tics en el aprendizaje

Muy de A. De Ac. Indiferente En Des. Tot. Des.
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Tabla 13. Docentes especializados 

¿En la Unidad Educativa que asistes hay docentes especializados 

en la materia de tecnología (Informática)? 

CÓDIGO Nº CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem #  

 

13 

5 Muy de Acuerdo  6 15% 

4 De acuerdo 18 45% 

3 Indiferente 16 40% 

2 En Desacuerdo  0 0% 

1 Total desacuerdo 0 0% 

Totales 40 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa  “Víctor Emilio 
Estrada” 
Autores: Aimacaña Vilca  José Benancio    y   Hernández Soto José Miguel. 

 

Gráfico 13. Docentes especializados 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa  “Víctor Emilio Estrada” 
Autores: Aimacaña Vilca  José Benancio    y   Hernández Soto José Miguel. 

 
Análisis: 

 

Se puede deducir que dadas las condiciones impuestas, en este 

siglo por el desarrollo hoy en día, es obligatoria la innovación de los 

ambientes de enseñanza y de aprendizaje para adecuarlos a las 

condiciones manifiestas de la nueva sociedad, siempre en busca del logro 

de aprendizajes significativos  y la mejora de la educación en general. 

15%

45%

40%

Tics en el aprendizaje

Muy de A. De Ac. Indiferente En Des. Tot. Des.
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Tabla 14. Educación contemporánea 

¿Cree  importante conocer acerca del uso de las computadoras y las 

ventajas que este ofrece en la educación contemporánea? 

CÓDIGO Nº CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem #  

 

14 

5 Muy de Acuerdo  15 40% 

4 De acuerdo 15 40% 

3 Indiferente 5 10% 

2 En Desacuerdo  5 10% 

1 Total desacuerdo 0   0% 

Totales 40 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa  “Víctor Emilio Estrada” 

Autores: Aimacaña Vilca  José Benancio    y   Hernández Soto José Miguel. 

 

Gráfico 14. Educación contemporánea 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa  “Víctor Emilio Estrada” 

Autores: Aimacaña Vilca  José Benancio    y   Hernández Soto José Miguel. 

Análisis: 
 

Se puede deducir que la gran mayoría de los estudiantes 

consideran importante conocer acerca del uso de las computadoras y las 

ventajas que este ofrece en la educación contemporánea, mejorara el 

proceso enseñanza-aprendizaje por ende es muy importante el desarrollo 

e implementación del mismo para conseguir mejores resultados y elevar 

la calidad en la educación. 

40%

40%

10%

10%

Tics en el aprendizaje

Muy de A. De Ac. Indiferente En Des. Tot. Des.
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Tabla 15. Partícipe de una sala de computación 

¿Te gustaría ser partícipe de una sala de computación  que te ayude 

a mejorar tus conocimientos en cuanto Estudios Sociales? 

CÓDIGO Nº CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem #  

 

15 

5 Muy de Acuerdo  12 30% 

4 De acuerdo 12 30% 

3 Indiferente 12 30% 

2 En Desacuerdo  4 10% 

1 Total desacuerdo 0 0% 

Totales 40 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa  “Víctor Emilio Estrada” 

Autores: Aimacaña Vilca  José Benancio    y   Hernández Soto José Miguel. 

 

Gráfico 15. Partícipe de una sala de computación 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa  “Víctor Emilio Estrada” 

Autores: Aimacaña Vilca  José Benancio    y   Hernández Soto José Miguel. 

Análisis: 
 

De acuerdo a los datos observados se puede deducir que la 

mayoría de los estudiantes desean aprender por medio de imágenes, 

videos y texto, ya que esto ayudara a una mejor captación y adquisición 

de conocimientos, por tanto les  gustaría ser partícipes de una sala de 

computación  que te ayude a mejorar tus conocimientos en cuanto 

Estudios Sociales, y todas las asignaturas en general. 

30%

30%

30%

10%

Tics en el aprendizaje

Muy de A. De Ac. Indiferente En Des. Tot. Des.
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Tabla 16. Recursos tecnológicos 

¿Utilizas para tus actividades escolares  los recursos tecnológicos 

en la mejora del desempeño escolar? 

CÓDIGO Nº CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem #  

 

16 

5 Muy de Acuerdo  16 40% 

4 De acuerdo 16 40% 

3 Indiferente 8 20% 

2 En Desacuerdo  0 0% 

1 Total desacuerdo 0 0% 

Totales 40 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa  “Víctor Emilio Estrada” 

Autores: Aimacaña Vilca  José Benancio    y   Hernández Soto José Miguel. 

Gráfico 16. Recursos tecnológicos 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa  “Víctor Emilio 
Estrada” 
Autores: Aimacaña Vilca  José Benancio    y   Hernández Soto José Miguel. 

Análisis: 
 

Un alto porcentaje dijo que utiliza para sus actividades escolares  

los recursos tecnológicos en la mejora del desempeño escolar, por lo 

tanto los ambientes de aprendizaje no son sólo los espacios físicos, las 

herramientas usadas y la distribución de tiempos; sino también la postura 

filosófica respecto a la educación de los individuos vinculada a la 

concepción de institución. 

40%

40%

20%

Tics en el aprendizaje

Muy de A. De Ac. Indiferente En Des. Tot. Des.
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Tabla 17. Mejora el conocimiento 

 ¿Estás de acuerdo que al utilizar un recurso tecnológico  con  

frecuencia,  mejora el conocimiento en Estudios Sociales? 

CÓDIGO Nº CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem #  

 

17 

5 Muy de Acuerdo  8 20% 

4 De acuerdo 16 40% 

3 Indiferente 12 30% 

2 En Desacuerdo  4 10% 

1 Total desacuerdo 0 0% 

Totales 40 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa  “Víctor Emilio Estrada” 

Autores: Aimacaña Vilca  José Benancio    y   Hernández Soto José Miguel. 

 

Gráfico 17. Mejora el conocimiento 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa  “Víctor Emilio Estrada” 

Autores: Aimacaña Vilca  José Benancio    y   Hernández Soto José Miguel. 

 

Análisis: 
 

La opción de generar entornos virtuales de aprendizaje basados en 

las tecnologías de la información y la comunicación, supera barreras 

espacio temporal, facilitando, además de los métodos de aprendizaje 

individual, el aprendizaje colaborativo, por tanto es importante  utilizar un 

recurso tecnológico  con  frecuencia en mejora el conocimiento en 

Estudios Sociales. 

20%

40%

30%

10%

Tics en el aprendizaje

Muy de A. De Ac. Indiferente En Des. Tot. Des.
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Tabla 18. Conocimiento cognitivo 

¿Cree usted que al optimar  el ambiente de aprendizaje, se logrará 

mejorar el conocimiento cognoscitivo de los estudiantes? 

CÓDIGO Nº CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem #  

 

18 

5 Muy de Acuerdo  6 15% 

4 De acuerdo 18 45% 

3 Indiferente 16 40% 

2 En Desacuerdo  0 0% 

1 Total desacuerdo 0 0% 

Totales 40 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa  “Víctor Emilio Estrada” 

Autores: Aimacaña Vilca  José Benancio    y   Hernández Soto José Miguel. 

 

Gráfico 18. Conocimiento cognitivo 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa  “Víctor Emilio Estrada” 

Autores: Aimacaña Vilca  José Benancio    y   Hernández Soto José Miguel. 

Análisis: 
 

Se puede deducir que al presentar  esta  propuesta como 

alternativa ante la problemática observada se pretende mostrar que la 

educación puede llegar a evolucionar hacia un nuevo paradigma para la 

formación de las nuevas generaciones, al enriquecer sus procesos de 

enseñanza y de aprendizaje con la incorporación de las TIC para apoyar 

el desarrollo de competencias. 

15%

45%

40%

Tics en el aprendizaje

Muy de A. De Ac. Indiferente En Des. Tot. Des.



 

78 
 

Tabla 19. Guía Didáctica con criterio desempeño 

¿Cree que mejorará el rendimiento  en el área de Estudios sociales, 

si dispondrías de una Guía Didáctica con criterio desempeño? 

CÓDIGO Nº CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem #  

 

19 

5 Muy de Acuerdo  15 40% 

4 De acuerdo 15 40% 

3 Indiferente 5 10% 

2 En Desacuerdo  5 10% 

1 Total desacuerdo 0   0% 

Totales 40 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa  “Víctor Emilio Estrada” 

Autores: Aimacaña Vilca  José Benancio    y   Hernández Soto José Miguel. 

 

Gráfico 19. Guía Didáctica con criterio desempeño 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa  “Víctor Emilio Estrada” 

Autores: Aimacaña Vilca  José Benancio    y   Hernández Soto José Miguel. 

 
Análisis: 

 

Se puede deducir que la gran mayoría de los estudiantes 

consideran que su docente, tanto de computación como el de Estudios 

Sociales tiene la capacidad suficiente para dar su clase, esto favorece al 

proceso enseñanza-aprendizaje tanto para el estudiante como para el 

docente, siempre en busca de mejorar la educación ecuatoriana. 

40%

40%
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Tics en el aprendizaje

Muy de A. De Ac. Indiferente En Des. Tot. Des.
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Tabla 20. Innovadas en computación 

¿Cree que es importante contar con una Guía Didáctica con criterio 

desempeño, con técnicas activas innovadas en computación? 

CÓDIGO Nº CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem #  

 

20 

5 Muy de Acuerdo  12 30% 

4 De acuerdo 12 30% 

3 Indiferente 12 30% 

2 En Desacuerdo  4 10% 

1 Total desacuerdo 0 0% 

Totales 40 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa  “Víctor Emilio Estrada” 

Autores: Aimacaña Vilca  José Benancio    y   Hernández Soto José Miguel. 

 

Gráfico 20. Innovadas en computación 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa  “Víctor Emilio Estrada” 

Autores: Aimacaña Vilca  José Benancio    y   Hernández Soto José Miguel. 

Análisis: 
Es necesario motivar a los educandos a interesarse por el 

conocimiento de las nuevas tecnologías, ya que el sistema ecuatoriano  

de Educación  en la actualidad ha incorporado las TIC’S en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, partiendo del grado de influencia que la 

tecnología ha tenido en la vida cotidiana, el internet ofrece muchos sitios 

en los cuales los docentes pueden subir sus módulos, enviar tareas y 

tomas evaluaciones. 
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10%

Tics en el aprendizaje

Muy de A. De Ac. Indiferente En Des. Tot. Des.
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ENCUESTA APLICADA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

Tabla 21. Avance tecnológico 

¿Cree importante conocer sobre el avance tecnológico y su 

aplicación en las unidades educativas? 

CÓDIGO Nº CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem #  

 

21 

5 Muy de Acuerdo  6 18% 

4 De acuerdo 13 37% 

3 Indiferente 13 37% 

2 En Desacuerdo  3 8% 

1 Total desacuerdo 0 0% 

Totales 35 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa  “Víctor Emilio Estrada” 

Autores: Aimacaña Vilca  José Benancio    y   Hernández Soto José Miguel. 

 

Gráfico 21. Avance tecnológico 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa  “Víctor Emilio Estrada” 

Autores: Aimacaña Vilca  José Benancio    y   Hernández Soto José Miguel. 

 
Análisis: 
 

Se puede deducir que un alto porcentaje de los representantes 

encuestados, consideran importante que el docente emplee técnicas y 

métodos activos de aprendizaje, por lo que es importante emplear nuevas 

formas de enseñar y despertar el interés en los estudiantes, logrando 

cautivar su interés con herramientas innovadoras e interesantes. 

18%

37%

37%

8%
Tics en el aprendizaje

Muy de A. De Ac. Indiferente En Des. Tot. Des.
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Tabla 22. Uso de la nueva tecnología 

¿Considera necesario que su representado haga uso de la nueva 

tecnología? 

CÓDIGO Nº CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem #  

 

22 

5 Muy de Acuerdo  13 37% 

4 De acuerdo 13 37% 

3 Indiferente 6 18% 

2 En Desacuerdo  3 8% 

1 Total desacuerdo 0 0% 

Totales 35 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa  “Víctor Emilio Estrada” 

Autores: Aimacaña Vilca  José Benancio    y   Hernández Soto José Miguel. 

 

Gráfico 22. Uso de la nueva tecnología 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa  “Víctor Emilio Estrada” 

Autores: Aimacaña Vilca  José Benancio    y   Hernández Soto José Miguel. 

Análisis: 
Es necesario el desarrollo e implementación de nuevos métodos de 

enseñanza,  basados en las innovaciones tecnológicas,  de esta forma 

hacer las clases más dinámicas y entretenidas despertando un interés en 

el estudiante por aprender y descubrir el entorno, por ellos se ve 

necesario y fundamental que los docentes se capaciten en el uso de las 

herramientas informáticas, siempre en busca de lograr aprendizajes 

significativos. 

37%

37%

18%

8%

Tics en el aprendizaje

Muy de A. De Ac. Indiferente En Des. Tot. Des.
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Tabla 23. Computadora para realizar sus deberes 

¿Considera importante que su representado  en su hogar  debe 

tener y hacer uso de una computadora para realizar sus deberes? 

CÓDIGO Nº CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem #  

 

23 

5 Muy de Acuerdo  6 18% 

4 De acuerdo 13 37% 

3 Indiferente 13 37% 

2 En Desacuerdo  3 8% 

1 Total desacuerdo 0 0% 

Totales 35 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa  “Víctor Emilio Estrada” 

Autores: Aimacaña Vilca  José Benancio    y   Hernández Soto José Miguel. 

 

Gráfico 23. Computadora para realizar sus deberes 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa  “Víctor Emilio Estrada” 

Autores: Aimacaña Vilca  José Benancio    y   Hernández Soto José Miguel. 

Análisis: 
 

Es muy Importante que  los estudiantes participen en las 

actividades de sus docentes de una manera más interactiva con la 

finalidad que la educación sea la  adecuada en la institución, si se desea 

el logro de aprendizajes significativos que coadyuvaran a formar 

educándolos con calidad y futuros  profesionales, que pueden compartir 

sus conocimientos y experiencias con sus pares de la zona y el país. 

18%

37%

37%

8%

Tics en el aprendizaje

Muy de A. De Ac. Indiferente En Des. Tot. Des.



 

83 
 

Tabla 24. Haya computadoras 

 ¿Está de acuerdo que en la unidad educativa que su representado 

asiste es importante que haya computadoras? 

CÓDIGO Nº CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem #  

 

24 

5 Muy de Acuerdo  10 29% 

4 De acuerdo 10 29% 

3 Indiferente 10 29% 

2 En Desacuerdo  5 12% 

1 Total desacuerdo 0 0% 

Totales 35 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa  “Víctor Emilio Estrada” 

Autores: Aimacaña Vilca  José Benancio    y   Hernández Soto José Miguel. 

 

Gráfico 24. Haya computadoras 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa  “Víctor Emilio Estrada” 

Autores: Aimacaña Vilca  José Benancio    y   Hernández Soto José Miguel. 

Análisis: 
 

Es muy Importante, analizar el tema de que se divisa una gran 

falencia de la institución en un mundo en que la tecnología y los entornos 

virtuales son los nuevos modelos de aprendizaje en que los futuros 

actores del desarrollo de las naciones deben estar completamente 

preparados para enfrentar los nuevos retos de una sociedad multifacética. 

29%

29%

29%

8%

Tics en el aprendizaje

Muy de A. De Ac. Indiferente En Des. Tot. Des.
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Tabla 25. Mejorar el aprendizaje 

 ¿Cree importante para mejorar el aprendizaje de su representado 

recomendar el uso de la tecnología? 

CÓDIGO Nº CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem #  

 

25 

5 Muy de Acuerdo  15 43% 

4 De acuerdo 15 43% 

3 Indiferente 3 8% 

2 En Desacuerdo  2 6% 

1 Total desacuerdo 0 0% 

Totales 35 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa  “Víctor Emilio Estrada” 

Autores: Aimacaña Vilca  José Benancio    y   Hernández Soto José Miguel. 

Gráfico 25. Mejorar el aprendizaje 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa  “Víctor Emilio Estrada” 

Autores: Aimacaña Vilca  José Benancio    y   Hernández Soto José Miguel. 

Análisis: 

En la actualidad el uso de la innovación tecnológica como 

herramienta didáctica en el proceso de enseñanza aprendizaje está 

tomando un rumbo desemejante en busca de reforzar la autonomía de los 

dicentes y facilitar la valoración y el autoaprendizaje, se puede acotar que 

herramientas facilitan el proceso de comunicación entre profesores y 

estudiante. 

43%

43%

8%

6%

Tics en el aprendizaje

Muy de A. De Ac. Indiferente En Des. Tot. Des.
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Tabla 26. Implementación de computadoras 

¿Considera primordial mejorar el aprendizaje de su representando 

con la implementación de computadoras en  Institución Educativa? 

CÓDIGO Nº CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem #  

 

26 

5 Muy de Acuerdo  6 18% 

4 De acuerdo 13 37% 

3 Indiferente 13 37% 

2 En Desacuerdo  3 8% 

1 Total desacuerdo 0 0% 

Totales 35 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa  “Víctor Emilio Estrada” 

Autores: Aimacaña Vilca  José Benancio    y   Hernández Soto José Miguel. 

Gráfico 26. Implementación de computadoras 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa  “Víctor Emilio Estrada” 

Autores: Aimacaña Vilca  José Benancio    y   Hernández Soto José Miguel. 

Análisis: 
 

Se puede deducir que un alto porcentaje de los representantes 

encuestados, manifiesta que la institución todavía se continúa utilizando 

una metodología tradicional, usando recursos didácticos que no han 

trasformado en los últimos años, generando  impedimento en el 

aprendizaje, ya que la retención de conocimientos es escasa y las 

cátedras de los maestros se tornan tediosas, todo esto conlleva a 

alcanzar niveles  mínimos al rendimiento. 

18%

37%

37%

8%

Tics en el aprendizaje

Muy de A. De Ac. Indiferente En Des. Tot. Des.
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Tabla 27. Avance tecnológico 

¿Considera usted necesario que la unidad educativa debe ser 

incluida en el avance tecnológico para mejorar el rendimiento de 

Estudios Sociales? 

CÓDIGO Nº CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem #  

 

27 

5 Muy de Acuerdo  13 37% 

4 De acuerdo 13 37% 

3 Indiferente 6 18% 

2 En Desacuerdo  3 8% 

1 Total desacuerdo 0 0% 

Totales 35 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa  “Víctor Emilio Estrada” 

Autores: Aimacaña Vilca  José Benancio    y   Hernández Soto José Miguel. 

 

Gráfico 27. Avance tecnológico 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa  “Víctor Emilio Estrada” 

Autores: Aimacaña Vilca  José Benancio    y   Hernández Soto José Miguel. 

Análisis: 
 

Hay que reconocer que en los últimamente, ha sido preocupación 

de muchos sistemas educativos, como el ecuatoriano el lograr que los 

estudiantes adquieran los conocimientos cognoscitivos y desarrollen las 

habilidades, en todos los aspectos fundamentales para la formación 

integral  del estudiante. 

37%

37%

18%

8%

Tics en el aprendizaje

Muy de A. De Ac. Indiferente En Des. Tot. Des.
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Tabla 28. Implementación y capacitación 

¿Colaboraría Usted con la idea de los Promotores de la propuesta 

de gestionar para la Implementación y capacitación de los 

estudiantes en la innovación tecnológica en busca de aprendizaje 

significativos? 

CÓDIGO Nº CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem #  

 

28 

5 Muy de Acuerdo  6 18% 

4 De acuerdo 13 37% 

3 Indiferente 13 37% 

2 En Desacuerdo  3 8% 

1 Total desacuerdo 0 0% 

Totales 35 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa  “Víctor Emilio Estrada” 

Autores: Aimacaña Vilca  José Benancio    y   Hernández Soto José Miguel. 

 

Gráfico 28. Implementación y capacitación. 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa  “Víctor Emilio Estrada” 
Autores: Aimacaña Vilca  José Benancio    y   Hernández Soto José Miguel. 

 
Análisis: 

Las tics en la actualidad son más sofisticados y más veloces en la 

información y esto ayuda a varios cambios en el país y en el mundo 

competitivo, la tecnología y los entornos virtuales son los nuevos modelos 

de aprendizaje, en la educación ecuatoriana. 

18%

37%

37%

8%

Tics en el aprendizaje

Muy de A. De Ac. Indiferente En Des. Tot. Des.
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Tabla 29. Aplicar una Guía Didáctica 

 ¿Cree importante que  los directivos gestionen la dotación de 

nuevos recursos tecnológicos, para aplicar una Guía Didáctica? 

CÓDIGO Nº CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem #  

 

29 

5 Muy de Acuerdo  10 29% 

4 De acuerdo 10 29% 

3 Indiferente 10 29% 

2 En Desacuerdo  5 12% 

1 Total desacuerdo 0 0% 

Totales 35 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa  “Víctor Emilio Estrada” 

Autores: Aimacaña Vilca  José Benancio    y   Hernández Soto José Miguel. 

 

Gráfico 29. Aplicar una Guía Didáctica 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa  “Víctor Emilio Estrada” 

Autores: Aimacaña Vilca  José Benancio    y   Hernández Soto José Miguel. 

Análisis: 
 

A la Unidad Educativa, por medio de sus autoridades, sería 

importante sugerir que  realicen gestiones con el propósito de 

implementar recursos tecnológicos en los laboratorios de la misma, 

mejorar el espacio de trabajo acorde a las necesidades de los estudiantes 

y no tener dificultades al momento de enseñanza-aprendizaje, siempre 

buscando el mejor entorno de trabajo para el logro de aprendizajes. 

29%

29%

29%

8%

Tics en el aprendizaje

Muy de A. De Ac. Indiferente En Des. Tot. Des.
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Tabla 30. Participar activamente 

 ¿Cree importante participar activamente en el desempeño escolar 

de  su representado, de la mano con la innovación tecnológica? 

CÓDIGO Nº CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem #  

 

30 

5 Muy de Acuerdo  15 43% 

4 De acuerdo 15 43% 

3 Indiferente 3 8% 

2 En Desacuerdo  2 6% 

1 Total desacuerdo 0 0% 

Totales 35 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa  “Víctor Emilio Estrada” 

Autores: Aimacaña Vilca  José Benancio    y   Hernández Soto José Miguel. 

 

Gráfico 30. Participar activamente 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa  “Víctor Emilio Estrada” 

Autores: Aimacaña Vilca  José Benancio    y   Hernández Soto José Miguel. 

 
 
Análisis: 

 
En la actualidad el uso de la innovación tecnológica como 

herramienta didáctica, la tecnología cada día ayuda favorablemente al 

proceso de enseñanza - aprendizaje, los mismos que presenta una gama 

de herramienta que brinda un apoyo pedagógico de forma interactiva que 

conlleva a un aprendizaje significativo. 

43%

43%

8%

6% Participar activamente

Muy de A. De Ac. Indiferente En Des. Tot. Des.
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Prueba Chi Cuadrado 

 

Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe relación entre las 

variables dependientes y la variable independiente. 

Variable Independiente: Tics como recurso didáctico. 

Variable Dependiente: Proceso de enseñanza aprendizaje. 

Cuadro No. 4 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa  “Víctor Emilio Estrada” 

Autores: José Aimacaña  y José  Miguel Hernández. 

 

 
 
 

¿Estás de acuerdo que es importante  utilizar la computadora como un medio 

educativo? 

¿Cree usted que  mejore el rendimiento en el área de Estudios Sociales, con la 

implementación de una Aula tecnológica?  

 

TABULACION CRUZADA 

 

TABLA 

Recuento   

 ¿Estás de acuerdo que es importante  

utilizar la computadora como un medio 

educativo? 

Total 

MUY DE 

ACUER

DO 

DE 

ACUER

DO 

INDIFER

ENTE 

EN 

DESACU

ERDO 

¿Cree usted que  

mejore el 

rendimiento en 

el área de 

Estudios 

Sociales, con la 

implementación 

de una Aula 

tecnológica? 

MUY DE 

ACUERDO 

18 1 0 0 19 

DE 

ACUERDO 

0 11 1 0 12 

INDIFEREN

TE 

0 0 2 3 5 

EN 

DESACUER

DO 

0 0 0 4 4 

Total 18 12 3 7 40 
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NIVEL DE SIGNIFICANCIA: Alfa 0.05=5% 
ESTADISTICA DE PRUEBA A UTILIZAR: Chi cuadrado 
VALOR P O SIGNIFICANCIA 
  

Pruebas de Chi-Cuadrado 

 

 

 Valor gl Sig. 

asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

74,582a 9 ,000 

Razón de verosimilitud 74,618 9 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 

34,693 1 ,000 

N de casos válidos 39   

Fuente: 

Elaborado: 

 

Comentario: 
Como el valor de p es menor del 5% afirmo que si existe relación 

entre las variables y por lo tanto las Tics como recurso didáctico, si tiene 

incidencia en el Proceso de enseñanza aprendizaje. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 Los docentes que imparten la clase, de la asignatura de Estudios 

Sociales no deben limitarse a dictar la materia como tal, muy por el 

contrario deben complementar basándose en imágenes, videos 

relacionados con los contenidos de esta forma tratar cubrir en su 

mayoría las expectativas del estudiante, ya que los mismos se 

motivan y se interesan en aprender, haciendo uso de todos los 

sentidos. 

 

 Los docentes no se interesan  en buscar nuevas formas de 

enseñanza basada en las innovaciones tecnológicas, ya que es un 

método muy dinámico y entretenido, ya que esto ayudará a llegar al 

estudiante con los contenidos de una forma clara y comprensible 

de esta forma optimar el proceso enseñanza-aprendizaje y obtener 

una educación de calidad con calidez. 

 

 Se concluye que los estudiantes tienen poco conocimiento en el 

uso de los nuevos avances tecnológico de manera positiva, por lo 

que se recomienda a los docentes utilizar estas herramientas para  

dar su clase, y como también enseñar su correcto y apropiado 

funcionamiento logrando que ellos manipulen por si solos, de esta 

forma mejorar el proceso enseñanza- aprendizaje. 

 

 

 Es importante realizar este tipo de investigaciones dentro de la 

Institución Educativa porque ello conlleva a conocer sobre el 

manejo de los instrumentos tecnológicos para mejorar el 

desempeño de docentes y estudiantes, se puede decir que un alto 

porcentaje desean aprender por medio de imágenes, videos y 

texto, siempre en busca de lograr aprendizajes significativos que 

conlleven en la mejora del rendimiento. 
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Recomendaciones 

 

 A los docentes como actores educativos, auto capacitarse  tener la 

capacidad suficiente para manipular un software educativo, de esta 

forma no tener ningún inconveniente al momento de que se 

requiere la utilización del mismo, caso contrario deben capacitarse 

y prepararse, ya que la tecnología hoy en día es importante y 

necesaria en todo ámbito y como en este caso el educativo. 

 

 A los actores educativos, padres- docentes, se recomienda  

analizar constantemente los ambientes en el aula en las diferentes 

áreas de la enseñanza- aprendizaje, la preocupación por la calidad 

educativa es compartida por todos y cada definición responde a 

una ideología subyacente, puesto que la formación integral  de los 

adolescentes es una de las principales preocupaciones de la 

educación actual. 

 

 A los representantes legales se recomienda participar  en la 

presente propuesta para  poner  énfasis a todos los problemas que 

se ha ocasionado dentro del plantel, y así tomar medidas 

necesarias entre la comunidad educativa y padres de familia,  

llegando a un mutuo acuerdo de un nuevo plan estratégico, tanto 

en lo tecnológico y en las otras mallas curriculares y así permitir 

que estos niños sean más abiertos en los temas propuestos de las 

distintas áreas.  

 

 A la comunidad educativa en general participar activamente en la 

presente propuesta, la aplicación de la Guía porque los estudiantes 

en su mayoría conocen medianamente acerca del manejo de 

innovación tecnológica.  
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA 

Título: GUÍA DIDÁCTICA MULTIMEDIA PARA MEJORAR EL 

APRENDIZAJE DE ESTUDIOS  SOCIALES. 

 

Justificación 

En la actualidad hay que reconocer que los medios de 

comunicación, en especial la red de internet y la televisión,  parte de la 

innovación tecnológica se constituyen en el recurso didáctico que más 

información brinda a los jóvenes de hoy; saturándolos de tal manera,  que  

el ambiente en clases en ocasiones se vuelve insoportable porque los 

estudiantes no atienden en clase  o no ponen la suficiente concentración 

que no hay espacio para otros aprendizajes o prácticas educativas que 

ayuden a la formación integral del nuevo ciudadano.  

Dentro del campo educativo, Ecuador como un país en vías de 

desarrollo vive un momento de transición profunda entre una sociedad de 

corte industrial y otra marcada por el procesamiento de la informática y las 

telecomunicaciones; el uso de la información afecta de manera directa e 

indirecta en todos los ámbitos de la sociedad, y les imprime su sello de 

indiferencia entre los ricos y los pobres. 

En esta parte se puede añadir el hecho de que se debe realizar  

mayores esfuerzos, en la formación del personal docente para que 

aprendan no solo a utilizarlas, sino que aprendan con un  propósito   

educativo,  para transmitir sus conocimientos en el proceso de enseñanza 

aprendizaje para así lograr  resultados positivos en la formación  integral 

del nuevo ciudadano, para que no se continúe con tradicionalismo de los y 

falta de interés en capacitarse para el mejoramiento de su desempeño  

diario en el aula.  
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Es importante para los actores educativos, directivos-docentes-

educandos, promover la mejora de la calidad de la educación, que el 

rendimiento de la enseñanza mejore, para que los países se desarrollen 

social y económicamente, que la sociedad coloque profesionales mejor 

cualificados, para que se proporcione en todos los ámbitos una amplia 

inclusión y disminuya el analfabetismo digital. 

 

Los recursos tecnológicos de comunicación, en la actualidad 

representan un avance trascendental, ya que brindan al ser humano una 

fusión de facilidades que les consienten simplificar su vida y a la vez 

manteniéndolos en la avanzada de los últimos acontecimientos, ya sean 

tecnológicos, informativos, salud, experimentos, deportivos, 

eventualidades, entre otros. 

 

En la actualidad, las Tecnologías de la Información y Comunicación 

(Tics) poco a poco se están convirtiendo, en un instrumento indispensable 

en las instituciones educativas,  de carácter fiscal o privada, porque como 

un innovado recurso didáctico permite nuevas posibilidades para la 

docencia apartando canales de comunicación adquiriendo intercambiar 

ideas, al razonamiento del porqué de lo que se dijo, como o cuando se 

anuncian algo,  entre los integrantes de grupos, favoreciéndolos para la 

toma de decisiones. 

 

Objetivos de la Propuesta: 

 

Objetivo General: Diseñar una Guía Didáctica Multimedia con 

actividades de integración de los involucrados para mejorar el aprendizaje 

de Estudios  Sociales.  

Objetivos Específicos 

 Plantear alternativas de conocimiento básicas en la asignatura de 

Estudios Sociales  para mejorar  el manejo  de  la sala 
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tecnológica  de la sección inmersa en la presente investigación y 

así conseguir  los objetivos planteados. 

 

 Precisar el grado de dificultad de aprendizaje que presentan los 

estudiantes de  octavo grado de Educación General Básica  para 

capacitarlos y lograr  un mejor desenvolvimiento de su trabajo 

académico social. 

 

 Evaluar los cambios generados en la aplicación de las acciones 

sugeridas por los actores para coadyuvar a ejercitar, ampliar las 

habilidades, conocimientos  y mejorar  el aprendizaje como un 

desarrollo a lo largo de su vida profesional. 

 

Aspectos teóricos 

 

Tecnologías de  Información  y Comunicación  

 

En la actualidad se observan importantes desigualdades, la 

incorporación del PC y conectividad en un alto porcentaje de los hogares,  

varía en gran medida dependiendo del desarrollo socioeconómico, e 

intercultural y de las políticas o programas desarrollados en cada uno de 

los distintos países. 

 

Luego de aplicar una encuesta se notó que algunos docentes no 

accedan a ser encuestados, es decir, rechazo  a ser objetos de estudio; 

asimismo,  mantienen una educación tradicional que impide a que se 

integre las Tics al proceso de enseñanza aprendizaje; o quizá la falta de 

tiempo de algunos colegas a los que no se les podría aplicar la encuesta, 

se puede añadir que  es importante la auto capacitación, para que 

dispongan de las competencias necesarias que les permitan incorporar  e 

innovar en la tecnología de la información y comunicación, de forma 

natural en su práctica pedagógica. 
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Hoy en día, muy a pesar de muchos, se puede observar una 

cantidad significativa de estudiantes de todas las edades al igual que 

otras  personas adultas, concentradas en un teléfono celular, se puede 

decir que se han vuelto  adictos al BB pin, gmail.com, Outlook, twitter, 

oovoo, Whatsapp, Facebook, entre otras redes sociales; es impresionante 

la adicción hacia los celulares que tienen internet y todos estos servicios.  

 

Los docentes, como entes protagonistas del proceso de enseñanza 

aprendizaje; no permanecen al margen de esta dinámica y se pierde de 

vista aspectos humanos y tecnológicos que permitan coordinar e integrar 

los intereses de los alumnos, profesores, de la institución y de los 

empleadores, y no cumplir el fin de satisfacer intereses compartidos.  

 

Guía Interactiva   

 

Este proyecto hemos decidido   realizarlo  bajo la visión del impacto 

generado por el avance tecnológico que interviene dentro del sistema de 

educación presentado hoy por hoy en nuestra sociedad.  Estamos 

conscientes que la tecnología educativa influye positivamente en el 

aprendizaje de los estudiantes porque ofrece entornos interactivos que 

permiten desarrollar las capacidades de los educandos.  

Con la guía multimedia el estudiantes experimentara una nueva 

metodología y lograr una  experiencia de llegar a casa y comenzar a 

desarrollar sus actividades en el tiempo que tengan disponible, además 

de comenzar a trabajar las tareas difíciles que mediante el video o  

recurso didáctico podrán solucionar, los inconvenientes encontrarnos o 

problemas y dudas para avanzar que no somos capaces de resolver ni 

con los anotaciones de clase, ni con los materiales de apoyo sugeridos 

por nuestro docente. 

Con esta aplicación del  modelo de la ‘clase del revés’ los docentes 

no envían tareas a la casa, sino la comprensión, y dejan disponibilidad de 
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tiempo del aula para que cada estudiante, para poder trabajar sobre las 

tareas de cada unidad, sin embargo el docentes tienen más tiempo en el 

aula para trabajar con cada estudiante, conocer mejor sus necesidades y 

sus avances en la parte actitudinal  y podrá resolver  problemas con la 

guía de los docentes y el apoyo de sus pares, de modo que se favorece la 

creación de un ambiente de aprendizaje colaborativo. 

Este nuevo modelo perfecciona la modalidad a distancia con su 

forma técnica d trabajar por medio de la tecnologías informáticas de 

comunicación y su enfoque ya que el ambiente de trabajo permitirá ofertar 

un contenido con el material bibliográfico, que se le ofrece al estudiantes, 

ya que no se utilizara con el método tradicional de solo recibir y no enviar 

su comentario, además con las animaciones incorporando la multimedia y 

adobe captive y otros videos referentes a su asignatura. 

Aplicamos los siguientes parámetros que permiten reforman los 

procesos de esta guía aula en nuestros estudiantes. 

 El proceso permite a los docentes dedicar más tiempo a la atención 

a la diversidad de su contenido. 

 Desarrollo de la oportunidad para que el profesorado pueda 

compartir información y conocimiento entre sí, con el alumnado, las 

familias y la comunidad. 

 Soluciona al estudiante la posibilidad de volver a acceder a los 

mejores contenidos generados o facilitados por sus profesores. 

 Debemos crear un ambiente de aprendizaje colaborativo en el aula, 

sin temor a nuevos aprendizajes. 

 Esta forma Involucra a las familias desde el inicio del proceso de 

aprendizaje. 

Otro aspecto el contenido del material que se le ofrece al estudiante 

debe ser actualizado y no relevante ya que todo video que el docente 

utiliza debe ser analizado y apoyado mediante la malla curricular, que 

todo proceso del material de aprendizaje. 
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Factibilidad de su aplicación 

 

Con la incorporación de la guía didáctica, en esta institución 

educativa, consultaremos por medio de una entrevista a las autoridades 

que le parece nuestra propuesta de un nuevo modelo pedagógico, que 

permitirán que algunas asignaturas, los estudiantes realicen actividades 

que permitirán un mejor desarrollo de su desempeño, y cambiar la 

mentalidad del método tradicional que ya está obsoleto y con la aplicación 

de la plantilla o metodología aula inversa será la solución de nuestros 

procesos extracurriculares. 

 

Factibilidad Financiera. 

 

En el área donde se pretende aplicar la presente propuesta los 

docentes aseguran que la institución educativa si cuenta con el espacio 

físico adecuado para implementar el aula virtual y así desarrollar una  

ilustración significativa de los estudiantes, para mejorar el rendimiento 

académico de los mismos, por ello no implica inversión de recurso 

económicos y lograr los objetivos propuestos 

Factibilidad Política. 

 

Con la integración de las tecnologías en la unidad educativa 

materia de la presente investigación, hemos palpado la resistencia de 

algunos docente que piensas que este nueva metodología no es de 

trascendencia, y solo busca complicar el mecanismo de enseñanza y  

crear inconsistencia, en el manejo de los recursos didácticos, ya que ellos 

piensas que el docente debe trabajar en conjunto con el estudiante y no 

de una forma virtual ya que ellos no tendrán el control de cómo realizar las 

tareas encomendadas.. 
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Factibilidad de Recurso Humanos. 

 

La presente propuesta es importante ejecutarla porque se contó 

con el aporte Humano de todo el capital humano de  La  Unidad Educativa  

Víctor  Emilio Estrada  porque notablemente mejorara el uso pedagógico 

de las herramientas tecnológicas dentro del aula para desarrollar las 

capacidades de los estudiantes. 

 

Factibilidad Legal  

 

Constitución   de  la  República  del  Ecuador  determina   que:  “La 

educación  es un derecho de las personas a lo largo de su vida y  un 

deber ineludible  e inexcusable  del Estado. Constituye  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. 

La Constitución Política de la República del Ecuador vigente 2008, 

promulgada en el registro oficial No 449 el 20 de octubre del 2008, en su 

título séptimo, capítulo primero, sección primera artículo 347, ítem ocho, 

manifiesta que: 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:”  Incorporar las tecnologías 

de la información y comunicación en el proceso educativo y propiciar el 

enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales.” 

(Constituyente, 2008) 

 



 

101 
 

 

DESCRIPCIÓN DE LA GUÍA INTERACTIVA 

 

La actividad loable del maestro, de mediación entre la cultura, en 

su sentido más amplio, representada en el currículo,  ha de facilitar el 

aprendizaje del alumno, para lo cual  tiene que disponer de diferentes 

elementos, medios o recursos didácticos,  utilizando una serie de ayudas 

que facilitan su tarea de mediador  cultural, dentro del cual puede valerse 

de;  el material didáctico, innovación tecnológica,  todo aquel objeto 

artificial o natural que produzca un aprendizaje significativo en el 

estudiante. 

 Por intermedio de la presente Guía, se dio a conocer a los 

participantes las generalidades de la tecnología educativa para mejorar su 

nivel de conocimiento teórico-práctico; por lo que buscó motivar a los 

docentes en la aplicación de las herramientas tecnológicas en los 

procesos educativos, para que fortalezcan la construcción de 

conocimientos en los estudiantes de octavo grado de Educación General 

Básica.  

Todos estos antecedentes hacen que la situación cultural  actual 

del sector sea deficiente al  no contar con un laboratorio donde impartirles 

conocimientos de manejo de toda la innovación tecnológica,  debido a que 

no poseen los recursos necesarios, padres que no han culminado con sus 

estudios primarios y también que han emigrado a otros países dejando a 

sus hijos al cuidado de otros familiares. 

Las redes sociales, páginas prohibidos  y el mal uso de celulares 

han convertido a los estudiantes en personas irrespetuosas y 

descorteses; con deficiente léxico,  pues interrumpen cualquier 

conversación y situación personal vivencial, por expresar a supuestos 

amigos que a toda hora están conectados o remitiendo mensajes, 

masivos e impersonales generalmente, en ocasiones hasta difamadores 

que  crea ambientes hostiles entre compañeros. 
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Analizando las citas anteriores se puede acotar que, de manera 

que vaya en forma directa y precisa para su desarrollo y buen manejo de 

la computadora e internet, mismo  que dará paso a una excelente 

integración entre los implicados, ahora, con  el uso  de  las TIC,  estos  

factores no  son  limitante o  mejor aún,  no  son  necesarios,  cada  

persona  adopta  el  horario  más conveniente,  así  se  tiene  que  el  

acceso  a  la  educación  se  ha extendido  a  mayores  sectores  de  

población. 

La implementación de este contenido ha permitido que los 

estudiantes  y  tutores  que  sean  nuevos  en  el  manejo  de  las 

tecnologías de información y comunicación, conozcan  los  diferentes  

recursos  con  los  cuales  cuenta.   

La presente propuesta es una guía didáctica interactiva que fue 

diseñada mediante  un software libre de nombre Edilim, el mismo que 

ayudará a los estudiantes de Octavo Año de Educación General Básica 

de la Unidad Educativa “Víctor Emilio Estrada”  con sus contenidos 

multimedia sobre cada tema de la materia de Estudios Sociales, el 

software educativo  consta de: 

 

 2 Bloques curriculares bien definidos. 

 Contenidos en cada uno de los bloques. 

 1 Actividades por tema. 

 

A la vez se elaboró  los planes de clases,  y varias técnicas que servirán 

de refuerzo para mejorar la calidad de los aprendizajes y de esta manera 

aumentar el rendimiento escolar en la asignatura de Estudios Sociales. 

 

A continuación detalla el contenido de los bloques curriculares que se 

encuentran en el software educativo y los diferentes planes de clase con 

sus respectivas técnicas de refuerzo: 
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BLOQUE 1 

LA SOCIEDAD ECUATORIANA 

 

La familia. 

Las organizaciones sociales. 

Las organizaciones políticas. 

Organizaciones religiosas. 

Diversidad social e identidad. 

Personas con capacidades diferentes. 

Participación e inclusión. 

Conflictos sociales. 

La solidaridad. 

 

BLOQUE 2 

DERECHOS FUNDAMENTALES 

 

Aprendiendo sobre los derechos. 

Derechos civiles y políticos. 

Derechos económicos, sociales y culturales. 

Equidad. 

Uso del tiempo libre. 
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GUÍA DIDÁCTICA INTERACTIVA 

ESTUDIOS SOCIALES OCTAVO GRADO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA 

Portada de la Guía Didáctica 

 

Contenido de la Guía dividida en Bloques Curriculares. 
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ACTIVIDAD # 1 

La cooperación nos hará grandes 

 

 

 

 

 

Objetivos: Lograr integrar a los alumnos para un trabajo grupal. 

Participantes: Los alumnos/as de clase y el tutor/a.  

Material: CD. Aparato de música.  

 

 

Desarrollo: 

 

Después de poner música suave, los alumnos/as empezarán a moverse 

por el aula. Cuando se pare la música, el profesor/a dirá el nombre de 

una figura geométrica o enseñará el cuadrado, por ejemplo, y entre todos 

los jugadores/as tendrán que completar con sus cuerpos esa forma, en el 

menor tiempo posible. Se puede tener en cuenta el tiempo pero puede 

ser más importante observar las reacciones de los niños/as: quién 

manda, quién imita. 
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RECURSOS: Guía didáctica, computadora, proyector. 

En esta 

imagen se 

detallan los 

títulos de los 

que consta 

la guía 

didáctica 

En el tema la 

familia 

procedemos 

a revisar la 

información 

que se 

encuentra 

en  actividad  

En el tema la 

familia 

procedemos 

a revisar el 

video que se 

encuentra  

en la guía 

multimedia 

con 

información 

para el 

alumno 
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PLANIFICACION N° 1 AÑO LECTIVO 
2015-2016 

DATOS INFORMATIVOS 
DOCENTE ASIGNIATURA PERIODO FECHA  DE INICIO 

HERNÁNDEZ SOTO JOSÉ MIGUEL 

AIMACAÑA  VILCA JOSÉ BENANCIO 

ESTUDIOS SOCIALES  
1 

 

Tema Eje transversal/institucional 

La fam ilia Buen Vivir: Sociedad 

Objetivos Educativos del Modelo/Bloque Nro:1 Eje de  aprendizaje/macro de 
destreza 

Des cribir las divers as form as en que las pers onas s e unen, m ediante la 
caracterización de algunos tipos de organización s ocial, para identificar 

las fuentes de cooperación y conflicto en la s ociedad ecuatoriana. 

Identidad nacional, unidad en la 
divers idad, ciudadanía res ponsable, 

Buen Vivir. 
Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Indicador esencial de evaluación: 

Explicar la im portancia de la fam ilia com o es pacio de s ocialización y de 
fortalecim iento de valores 

Relaciona el trabajo de las personas 

con s u cultura, lugares de habita ción, 

neces idades y condición económ ica. 

 Estrategias Metodológicas 
Observación Indirecta 

Recursos Indicadores  de logro Indicadores de 
Evaluación 

MÉTODO DE OBSERVACIÓN 
INDIRECTA. 

 
CONOCIMIENTOS PREVIOS: 
Lluvia de ideas s obre cóm o es la 
fam ilia en la actualidad. 

 
DESEQUILIBRIO COGNITIVO: 
Reflexionar s obre las s iguientes 
preguntas : ¿cóm o eran la s ociedad 
y la fam ilia?, ¿cuál era el papel de 
las m ujeres?, 

 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO: 
-Obs ervar las im ágenes de las 
páginas 44 y 45 del texto. 

-Des cribir lo obs ervado. 
-Leer el texto. 
-Dialogar s obre los as pectos m ás 

im portantes . 
-Obs ervar nuevam ente la im agen 
del árbol fam iliar, clas ificar los 

m iem bros que la com ponen. 

 
TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO: 

Cons ultar a qué s e dedicaban las 
fam ilias y pres entarlas en un 
periódico m ural. 
Des arrollar las actividades de la 
página 45 del Cuaderno de 

Trabajo. 

 
 

-Libros de His toria del 
Ecuador. 

 
-Texto de Es tudios 

s ociales 

 
-Cuaderno de trabajo. 

 
Caracteriza la vida fam iliar 
en la s ociedad ecuatoriana 

 
Técnica: 

Obs ervación 
 
Instrumento 

Es cala 
Des criptiva 
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ACTIVIDAD # 2 

Concentración 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Que los estudiantes leen contenido de lo que es OpenOficce 

Imprest. 

Participantes: todo el salón de clase  

Material: revistas informáticas, ilustraciones. 

 

Desarrollo: 

El profesor trae varios papeles impresos, iguales con muchas 

ilustraciones y palabras, y se pasan por los alumnos de manera que cada 

uno tenga unos o dos minutos para estudiarla y pasarla al siguiente, tras 

haberlo pasado al siguiente deberá anotar todos los aspectos que 

recuerde de la hoja. Una vez todas hayan visto la hoja y hayan anotado 

esos aspectos, ganara cuyo alumno sea la lista más larga. 

 

En este juego el profesor puede aprovechar en   traer una noticia 

con el contenido moral y educativo que prefiera, eligiendo así la 

información que desea que los alumnos conozcan además de jugar con 

ella. 

 



 

110 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS: Guía didáctica, computadora, proyector. 

1 

En esta 

imagen se 

detallan los 

títulos de los 

que consta 

la guía 

didáctica 

En el tema 

las familia 

procedemos 

a revisar la 

información 

que se 

encuentra 

en  actividad  

En el tema 

las 

organizacion

es sociales 

procedemos 

a revisar el 

video que se 

encuentra  

en la guía 

multimedia 

con 

información 

para el 

alumno 
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PLANIFICACION N° 2 AÑO LECTIVO 
2015-2016 

DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE ASIGNIATURA PERIODO FECHA  DE INICIO 

HERNÁNDEZ SOTO JOSÉ MIGUEL 
 

AIMACAÑA  VILCA JOSÉ BENANCIO 

ESTUDIOS SOCIALES  
1 

 

Tema Eje transversal/institucional 

Las organizaciones sociales Buen Vivir: Sociedad 

Objetivos Educativos del Modelo/Bloque Nro:1 Eje de  aprendizaje/macro de 
destreza 

Describir las diversas formas en que las personas s e unen, mediante la 
caracterización de algunos tipos de organización social, para identificar 

las fuentes de cooperación y conflicto en la sociedad ecuatoriana. 

Identidad nacional, unidad en la 
diversidad, ciudadanía responsable, 

Buen Vivir. 
Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Indicador esencial de evaluación: 

Describir varios tipos de organizaciones de la sociedad y determinar 
s u rol y s u capacidad de aglutinar a ecuatorianas ecuatorianos 
diversos. 

Identifica sectores y actividades en las 

que el Estado interviene en la vida 

económica ecuatoriana. 

 Estrategias Metodológicas 
Observación Indirecta. 

Recursos Indicadores  de logro Indicadores de 
Evaluación 

 
CONOCIMIENTOS PREVIOS: 
Lluvia de ideas s obre cómo como 
son las organizaciones sociales. 

 
DESEQUILIBRIO COGNITIVO: 
Reflexionar s obre las siguientes 
pregunta : ¿cómo eran las 
organizaciones sociales en el 
pasado? 

CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO: 

-Observar las imágenes de la 
página 46 del texto. 
-Describir lo observado. 
-Leer el texto. 

-Dialogar s obre los aspectos más 

importantes. 
-Observar nuevamente la imagen. 

 
TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO: 

Consultar s obre las organizaciones 
sociales en el Ecuador. 
Des arrollar las actividades de la 
página 47 del Cuaderno de 
Trabajo. 

 
 

-Libros de Historia del 
Ecuador. 

 
-Texto de Estudios 
sociales 

 
-Cuaderno de trabajo. 

 
Reconoce las diferentes 
organizaciones sociales 
del estado ecuatoriano. 

 
Técnica: 

Observación 
 
Instrumento 

Es cala 
Descriptiva 
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ACTIVIDAD # 3 

Trabajemos juntos 

 

 

 

 

Objetivos: Trabajar la idea de la cooperación por medio de la 

coordinación de los movimientos de los estudiantes.  

 Participantes: Los alumnos/as de clase y el tutor/a.  

 Material: Aros de psicomotricidad y aparato de música.  

Actividades: Reunir el mayor número posible de niños/as dentro de un 

aro.  

 

Desarrollo: 

  

Después de ponerse en parejas, los dos alumnos/as entrarán 

dentro de un aro. Cada participante, cogido de un aro, andará saltando 

por la habitación, mientras haya música. 

 

 Cada vez que se pare la música, se juntarán dos parejas, 

poniendo un aro encima del otro y formando uno solo. Continuarán así 

hasta que el mayor número de alumnos/as entre dentro de un aro.  

 

En este juego se valorarán la simultaneidad de los movimientos y 

que sean en una misma dirección con el ritmo adecuado y la habilidad 

para moverse. 
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En esta 

imagen se 

detallan los 

títulos de los 

que consta 

la guía 

didáctica 

En el tema 

las 

organizacion

es políticas 

procedemos 

a revisar la 

información 

que se 

encuentra 

en  actividad  

En el tema 

las 

organizacion

es políticas 

procedemos 

a revisar el 

video que se 

encuentra  

en la guía 

multimedia 

con 

información 

para el 

alumno 
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PLANIFICACION N° 3 AÑO LECTIVO 
2015-2016 

DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE ASIGNIATURA PERIODO FECHA  DE INICIO 

HERNÁNDEZ SOTO JOSÉ MIGUEL 
 

AIMACAÑA  VILCA JOSÉ BENANCIO 

ESTUDIOS SOCIALES  
1 

 

Tema Eje transversal/institucional 

Las organizaciones políticas Buen Vivir: Sociedad 

Objetivos Educativos del Modelo/Bloque Nro:1 Eje de  aprendizaje/macro de 
destreza 

Describir las diversas formas en que las personas  s e unen, mediante la 
caracterización de algunos tipos de organización social, para identificar 

las fuentes de cooperación y conflicto en la  sociedad ecuatoriana. 

Identidad nacional, unidad en la 
diversidad, ciudadanía responsable, 

Buen Vivir. 
Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Indicador esencial de evaluación: 

Describir varios tipos de organizaciones de la  sociedad y determinar 
s u rol y s u capacidad de aglutinar a ecuatorianas ecuatorianos 
diversos . 

Expone la importancia de los espacios 

de   socialización  y   de  las  orga- 

nizaciones sociales en Ecuador. 

 Estrategias Metodológicas 
La Dramatización. 

Recursos Indicadores  de logro Indicadores de 
Evaluación 

CONOCIMIENTOS PREVIOS: 
Lluvia de ideas s obre cómo s on las 

diferentes organizaciones políticas. 
 
DESEQUILIBRIO COGNITIVO: 
Mediante la técnica del cuchicheo 
reflexionar s obre: ¿cóm o organizan 
las dis tintas organizaciones 
políticas ? 

 
CONSTRUCCIÓN DE 
CONOCIMIENTOS: 

Leer la página 50 del texto. 
En parejas , releer y res ponder a las 
preguntas anteriores. Cons truir 

un concepto de concertaje 
teniendo en cuenta lo s iguiente: 
caracterís ticas 
es enciales del concepto, as pectos 
im portantes , ejemplos contrarios, 
caracterís ticas contrarias. Realizar 
los ens ayos . 

Pres entar ante la clas e. 
Hacer los res pectivos com entarios 

Sacar conclus iones s obre el tem a. 

 
TRANSFERENCIA DEL 

CONOCIMIENTO: 
Des arrollar las actividades de la 
página 52 

 
 
-Libros de His toria del 
Ecuador. 

 
-Texto de Es tudios 

s ociales 
 
-Cuaderno de trabajo. 

 
Reconoce y res peta las 
dis tintas organizaciones 
políticas que exis ten. 

 
Técnica: 

Obs ervación 
 
Instrumento 

Es cala 

Des criptiva 

 

 
 



 

115 
 

 

ACTIVIDAD # 4 

Mirándonos por dentro 

 

Objetivos: Impulsar la comunicación y la coordinación rápida dentro del 

grupo.  

Participantes: Los alumnos/as de clase y el tutor/a.  

Material: Pañuelos grandes para tapar los ojos.  

 

Desarrollo 

 

Antes de empezar el juego, se consensuarán los significados de las 

señales. Por ejemplo, tocar en el hombro querrá decir ir a un lado; un 

toque en la espalda ir hacia delante; un toque en la cabeza poner las 

manos delante… Se harán grupos de entre 4-5 personas y se pondrán en 

fila, uno/a detrás del otro/a, cogidos del hombro. Salvo el/la de atrás los/as 

demás tendrán los ojos vendados.  

 

El/la de atrás guía el grupo utilizando las señales que se han 

consensuado previamente mandándolas de atrás hacia delante. La 

finalidad del juego es unir al mayor número posible de submarinistas. Para 

ello, el jugador/a que está situado/a el primero en la fila tendrá que 

agarrarle del hombro al último jugador/a de otra fila, para que se haga un 

submarinista cada vez más largo. Al finalizar el juego se pueden 

mencionar la buena comunicación que se puede dar entre los grupos y las 

dificultades habidas. 
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RECURSOS: Guía didáctica, computadora, proyector. 

En esta 

imagen se 

detallan los 

títulos de los 

que consta 

la guía 

didáctica 

En el tema 

organizacio-

nes 

religiosas 

procedemos 

a revisar la 

información 

que se 

encuentra 

en  actividad  

En el tema 

organizacion

es religiosas 

procedemos 

a revisar el 

video que se 

encuentra  

en la guía 

multimedia 

con 

información 

para el 
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PLANIFICACION N° 4 AÑO LECTIVO 

2015-2016 

DATOS INFORMATIVOS  

DOCENTE ASIGNIATURA PERIODO FECHA DE INICIO 

HERNÁNDEZ SOTO JOSÉ MIGUEL 

AIMACAÑA VILCA JOSÉ BENANCIO 

ESTUDIOS SOCIALES  
            1 

 

Tema  Eje transversal/institucional 

Las organizaciones religiosas Buen Vivir: Sociedad 

Objetivos Educativos del Modelo/Bloque Nro:1 Eje de  aprendizaje/macro de 
destreza  

Describir las diversas formas en que las personas se unen, mediante la 
caracterización de algunos tipos de organización social, para identificar 
las fuentes de cooperación y conflicto en la sociedad ecuatoriana. 

Identidad nacional, unidad en la 
diversidad, ciudadanía responsable, 
Buen Vivir. 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Indicador esencial de evaluación: 

Identificar los grupos religiosos presentes en el Ecuador, y respetarlos 
como factor de diversidad cultural. 
 

Expone la importancia de los 

espacios de socialización y de las 

organizaciones sociales en Ecuador.  

 

Estrategias Metodológicas 
La Dramatización. 

 

Recursos Indicadores  de logro Indicadores de 
Evaluación 

CONOCIMIENTOS PREVIOS:  
Lluvia de ideas sobre cómo son las 
diferentes organizaciones 
religiosas. 
 
DESEQUILIBRIO COGNITIVO:  
Mediante la técnica del cuchicheo 
reflexionar sobre: ¿cómo organizan 
las distintas organizaciones 
religiosas?  
 
CONSTRUCCIÓN DE 
CONOCIMIENTOS: 
Leer la página 52 del texto. 
En parejas, releer y responder a las 
preguntas anteriores. 
Construir un concepto de 
concertaje teniendo en cuenta lo 
siguiente: características 
esenciales del concepto, aspectos 
importantes, ejemplos contrarios, 
características contrarias. 
Realizar los ensayos. 
En grupos, preparar el guion para 
un subtema, por ejemplo: los 
catolicos. 
Presentar ante la clase. 
Hacer los respectivos comentarios 
Sacar conclusiones sobre el tema. 
 
TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO: 
Desarrollar las actividades de la 
página 53 

 
 

-Libros de Historia del    
Ecuador. 
 
-Texto de Estudios 
sociales 
 
-Cuaderno de trabajo.  

 
Reconoce y respeta las 
distintas organizaciones 
religiosas que existen en el 
Ecuador. 

 
Técnica: 

Observación 
 
Instrumento 

Escala 
Descriptiva 
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ACTIVIDAD # 5 

Cambiando posiciones dentro del grupo 

 

 

Objetivos: Desarrollar la capacidad de ponerse en el lugar del otro b. 

Aprender a tener flexibilidad de opinión 

Materiales: Sala Con sillas 

 

Desarrollo 

 

• Se divide al grupo en tres subgrupos: A, B y C. 

• Se colocan los asientes de los grupos A y B uno frente al otro y a los del 

grupo C como observadores. 

• Se introduce un tema de debate y se pide a los grupos A y B que tomen 

posiciones contrarias respecto al tema. 

• Se pide al grupo C que se mantenga en la imparcialidad, escuchar los 

argumentos de los otros dos grupos e intervenir una vez hayan terminado 

señalando lo común y acercando posturas. 

• El grupo A pasa a tomar el sitio de C, observador-conciliador y éste 

tomas sitio en el debate. 

• Y por último B hace de observador-conciliador mientras A y C debaten 

un nuevo tema. 

• Mejor seguir con el mismo tema de debate para ver y comprobar la 

capacidad de cada grupo de defender una postura contraria y de tomar 

distancia de las dos. 
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RECURSOS: Guía didáctica, computadora, proyector. 

En esta 

imagen se 

detallan los 

títulos de los 

que consta 

la guía 

didáctica 

En el tema 

diversidad 

social e 

identidad 

procedemos 

a revisar la 

información 

que se 

encuentra 

en  actividad  

En el tema 

diversidad 

social e 

identidad 

procedemos 

a revisar el 

video que se 

encuentra  

en la guía 

multimedia 

con 

información 

para el 

alumno 
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PLANIFICACION N° 5 AÑO LECTIVO 

2015-2016 

DATOS INFORMATIVOS  

DOCENTE ASIGNIATURA PERIODO FECHA DE INICIO 

HERNÁNDEZ SOTO JOSÉ MIGUEL 

AIMACAÑA VILCA JOSÉ BENANCIO 

ESTUDIOS SOCIALES  
            1 

 

Tema  Eje transversal/institucional 

Diversidad social e identidad Buen Vivir: Sociedad 

Objetivos Educativos del Modelo/Bloque Nro:1 Eje de  aprendizaje/macro de 
destreza  

Describir las diversas formas en que las personas se unen, mediante la 
caracterización de algunos tipos de organización social, para identificar 
las fuentes de cooperación y conflicto en la sociedad ecuatoriana. 

Identidad nacional, unidad en la 
diversidad, ciudadanía responsable, 
Buen Vivir. 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Indicador esencial de evaluación: 

Describir varios tipos de organizaciones de la sociedad y determinar su 
rol y su capacidad de aglutinar a ecuatorianos y ecuatorianas. 
 

Expone la importancia de los 

espacios de socialización y de las 

organizaciones sociales en Ecuador.  

 

 

Estrategias Metodológicas 
Observación Indirecta. 

Recursos Indicadores  de logro Indicadores de 
Evaluación 

 

CONOCIMIENTOS PREVIOS: 

Lluvia de ideas sobre cómo es la 

diversidad social e identidad. 

 

DESEQUILIBRIO COGNITIVO: 

Reflexionar sobre la siguiente 

pregunta: ¿Qué es la identidad? 

 

CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO: 

 

-Observar las imágenes de la 

página  54 del texto. 

-Describir lo observado. 

-Leer el texto. 

-Dialogar sobre los aspectos más 

importantes.  

-Observar nuevamente la imagen. 

 
TRANSFERENCIA DEL 

CONOCIMIENTO: 

 Consultar sobre la diversidad 

social e identidad  en el Ecuador. 
Desarrollar las actividades de la 

página 55 del Cuaderno de 

Trabajo. 

 
 

-Libros de Historia del    
Ecuador. 
 
-Texto de Estudios 
sociales 
 
-Cuaderno de trabajo.  

 
Diferencia y respeta las 
diferentes identidades de 
cada persona. 

 
Técnica: 

Observación 
 
Instrumento 

Escala 
Descriptiva 
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ACTIVIDAD # 6 

 

Motivación 

 

 

 

 

 

Objetivos. Demostrar como las personas, aunque sean diferentes tienen 

habilidades que sobresalen en cada uno de ellos. 

 

Materiales: Solo un lugar espacioso.  

 

Desarrollo 

 

Se pide que cinco o seis personas se presenten voluntariamente al 

centro del círculo. Luego deberán decir al grupo los motivos por los que se 

han presentado voluntariamente.  

El resto del grupo escucha. Seguidamente se pide a quienes no se 

han presentado voluntariamente que expongan públicamente sus motivos 

para no hacerlo. 

Este ejercicio puede hacerse de otro modo: se pide a quienes no se 

han presentado voluntariamente que digan porque creen que se  han 

presentado los otros y viceversa 



 

122 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS: Guía didáctica, computadora, proyector. 

En esta 

imagen se 

detallan los 

títulos de los 

que consta 

la guía 

didáctica 

En el tema 

personas 

con 

capacidades 

diferentes 

procedemos 

a revisar la 

información 

que se 

encuentra 

en  actividad  

En el tema 

personas 

con 

capacidades 

diferentes 

procedemos 

a revisar el 

video que se 

encuentra  

en la guía 

multimedia 

con 

información 

para el 
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PLANIFICACION N° 6 AÑO LECTIVO 

2015-2016 

DATOS INFORMATIVOS  

DOCENTE ASIGNIATURA PERIODO FECHA DE INICIO 

HERNÁNDEZ SOTO JOSÉ MIGUEL 

AIMACAÑA VILCA JOSÉ BENANCIO 

ESTUDIOS SOCIALES  
            1 

 

Tema  Eje transversal/institucional 

Personas con capacidades diferentes Buen Vivir: Sociedad 

Objetivos Educativos del Modelo/Bloque Nro:1 Eje de  aprendizaje/macro de 
destreza  

Describir las diversas formas en que las personas se unen, mediante la 
caracterización de algunos tipos de organización social, para identificar 
las fuentes de cooperación y conflicto en la sociedad ecuatoriana. 

Identidad nacional, unidad en la 
diversidad, ciudadanía responsable, 
Buen Vivir. 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Indicador esencial de evaluación: 

Describir varios tipos de organizaciones de la sociedad y determinar su 
rol y su capacidad de aglutinar a escuatorianos y ecuatorianas. 
 

Expone la importancia de los 

espacios de socialización y de las 

organizaciones sociales en Ecuador.  

 

 

 

Estrategias Metodológicas 
Observación Indirecta. 

Recursos Indicadores  de logro Indicadores de 
Evaluación 

 
CONOCIMIENTOS PREVIOS: 
Lluvia de ideas sobre cómo  o que 
diferencia a las personas con 
capacidades distintas. 
 
DESEQUILIBRIO COGNITIVO: 
Reflexionar sobre la siguiente 
pregunta: ¿Qué es la identidad? 
 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO: 
 
-Observar las imágenes de la 
página  56 del texto. 
-Describir lo observado. 
-Leer el texto. 
-Dialogar sobre los aspectos más 
importantes.  
-Observar nuevamente la imagen. 
 
TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO: 
 Consultar sobre las personas con 
capacidades diferentes. 
Desarrollar las actividades de la 
página 57 del Cuaderno de 
Trabajo. 

 
 

-Libros de Historia del    
Ecuador. 
 
-Texto de Estudios 
sociales 
 
-Cuaderno de trabajo.  

 
Respeta, valorar y dar 
buen trato a las personas 
con capacidades 
diferentes. 

 
Técnica: 

Observación 
 
Instrumento 

Escala 
Descriptiva 
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ACTIVIDAD # 7 

TEMPESTAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Lograr la atención, habilidad y entretenimiento para  que 

generen un acercamiento entre ellos. 

MATERIALES: ninguno 

 

DESARROLLO:  

 

El docente indicará a los estudiantes que se sienten y 

formen un círculo en sus respectivas sillas.  

 

El docente dirá “Ola a la derecha”, y todos del grupo 

deberán pararse, realizar un giro a la derecha y volver a 

sentarse. Cuando el docente diga “Ola a la izquierda” todos 

harán lo mismo pero hacia el otro sentido.  

 

Cuando el docente diga “Tempestad” todos tendrán que 

cambiarse de asientos.  

 

El que quede parado o en el mismo asiento deberá pasar 

al frente y hablar sobre el tema tratado ese decir la planificación. 
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RECURSOS: Guía didáctica, computadora, proyector. 

En esta 

imagen se 

detallan los 

títulos de los 

que consta 

la guía 

didáctica 

En el tema 

participación 

e inclusión  

procedemos 

a revisar la 

información 

que se 

encuentra 

en  actividad  

En el tema 

participación 

e inclusión  

procedemos 

a revisar el 

video que se 

encuentra  

en la guía 

multimedia 

con 

información 

para el 

alumno 
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PLANIFICACION N° 7 AÑO LECTIVO 

2015-2016 

DATOS INFORMATIVOS  

DOCENTE ASIGNIATURA PERIODO FECHA DE INICIO 

HERNÁNDEZ SOTO JOSÉ MIGUEL 

AIMACAÑA VILCA JOSÉ BENANCIO 

ESTUDIOS SOCIALES  
            1 

 

Tema  Eje transversal/institucional 

Participación e inclusión  Buen Vivir: Sociedad 

Objetivos Educativos del Modelo/Bloque Nro:1 Eje de  aprendizaje/macro de 
destreza  

Describir las diversas formas en que las personas se unen, mediante la 
caracterización de algunos tipos de organización social, para identificar 
las fuentes de cooperación y conflicto en la sociedad ecuatoriana. 

Identidad nacional, unidad en la 
diversidad, ciudadanía responsable, 
Buen Vivir. 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Indicador esencial de evaluación: 

Explicar la existencia de escenarios de desigualdad y pobreza en el 
Ecuador, desde la observación y descripción del entorno social 
 

Relaciona la desigualdad y la 

pobreza como fuentes de conflicto y 

cooperación en la sociedad 

ecuatoriana.  

 

 

  

 

Estrategias Metodológicas 
Observación Indirecta. 

Recursos Indicadores  de logro Indicadores de 
Evaluación 

 
CONOCIMIENTOS PREVIOS: 
Lluvia de ideas sobre cómo  
participan los ciudadanos. 
 
DESEQUILIBRIO COGNITIVO: 
Reflexionar sobre la siguiente 
pregunta: ¿Qué es la identidad? 
 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO: 
 
-Observar las imágenes de la 
página  58 del texto. 
-Describir lo observado. 
-Leer el texto. 
-Dialogar sobre los aspectos más 
importantes.  
-Observar nuevamente la imagen. 
 
TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO: 
 Consultar sobre que es la 
participación e  inclusión. 
Desarrollar las actividades de la 
página 59 del Cuaderno de 
Trabajo. 

 
 

-Libros de Historia del    
Ecuador. 
 
-Texto de Estudios 
sociales 
 
-Cuaderno de trabajo.  

 
Participar activamente en 
las distintas obligaciones 
como ciudadanos. 

 
Técnica: 

Observación 
 
Instrumento 

Escala 
Descriptiva 
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ACTIVIDAD # 8 

El escuadrón 

 

 

 

Objetivo 

La creatividad, el trabajo en equipo y la comunicación. 

Materiales: Hojas de papel Bond, tamaño A4 1 Aro de cincuenta 

centímetros de diámetro 

 

Desarrollo 

 

Se forman los grupos (3 a 5 personas) 

Se les entrega los papeles 

Se les imparte la consigna 

Advertir sobre la solicitud de una hoja adicional (Adultos) 

El grupo concluye la prueba cuando logra que su nave vuele y atraviese el 

aro (tiene hasta 3 intentos) 

Los intentos de cada grupo no pueden ser consecutivos (a fin de fomentar 

la participación de todos) 

El juego termina una vez que todos los grupos han cumplido la prueba
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RECURSOS: Guía didáctica, computadora, proyector. 

 

En esta 

imagen se 

detallan los 

títulos de los 

que consta 

la guía 

didáctica 

En el  tema 

conflictos 

sociales 

procedemos 

a revisar la 

información 

que se 

encuentra 

en  actividad  

En el tema 

conflictos 

sociales 

procedemos 

a revisar el 

video que se 

encuentra  

en la guía 

multimedia 

con 

información 

para el 
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PLANIFICACION N° 8 AÑO LECTIVO 

2015-2016 

DATOS INFORMATIVOS  

DOCENTE ASIGNIATURA PERIODO FECHA DE INICIO 

HERNÁNDEZ SOTO JOSÉ MIGUEL 

AIMACAÑA VILCA JOSÉ BENANCIO 

ESTUDIOS SOCIALES  
            1 

 

Tema  Eje transversal/institucional 

Conflictos sociales  Buen Vivir: Sociedad 

Objetivos Educativos del Modelo/Bloque Nro:1 Eje de  aprendizaje/macro de 
destreza  

Describir las diversas formas en que las personas se unen, mediante la 
caracterización de algunos tipos de organización social, para identificar 
las fuentes de cooperación y conflicto en la sociedad ecuatoriana. 

Identidad nacional, unidad en la 
diversidad, ciudadanía responsable, 
Buen Vivir. 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Indicador esencial de evaluación: 

Determinar las razones que generan conflictos sociales, y su incidencia 
en las personas, desde la interpretación, descripción, comparación de 
dichos fenómenos y el planteamiento de soluciones. 
 

Relaciona la desigualdad y la 

pobreza como fuentes de conflicto y 

cooperación en la sociedad 

ecuatoriana.  

 

 

 

Estrategias Metodológicas 
Observación Indirecta. 

Recursos Indicadores  de logro Indicadores de 
Evaluación 

 
CONOCIMIENTOS PREVIOS: 
Lluvia de ideas sobre los conflictos 
sociales. 
 
DESEQUILIBRIO COGNITIVO: 
Reflexionar sobre la siguiente 
pregunta: ¿Qué es un conflicto 
social? 
 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO: 
 
-Observar las imágenes de la 
página  64 del texto. 
-Describir lo observado. 
-Leer el texto. 
-Dialogar sobre los aspectos más 
importantes.  
-Observar nuevamente la imagen. 
 
TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO: 
 Consultar sobre los conflictos 
sociales. 
Desarrollar las actividades de la 
página 65 del Cuaderno de 
Trabajo. 

 
 

-Libros de Historia del    
Ecuador. 
 
-Texto de Estudios 
sociales 
 
-Cuaderno de trabajo.  

 
Tiene conocimiento de los 
distintos problemas que 
causa un conflicto social. 

 
Técnica: 

Observación 
 
Instrumento 

Escala 
Descriptiva 
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ACTIVIDAD # 9 

Buscando pareja 

 

Objetivo 

Favorecer el primer contacto entre los miembros de un grupo nuevo 

Romper el hielo. 

Materiales: Caramelos de colores, figuras geométricas. 

 

Desarrollo 

El animador introduce en una bolsa o caja una serie de parejas de 

objetos, por ejemplo caramelos de diferentes colores. Va pasando la caja 

por todo el grupo para que cada persona coja una pieza sin mirar. 

 

Cada persona tiene que buscar a su pareja, por ejemplo los que ha 

elegido el caramelo de color rojo, se sientan juntos y hablan entre ellos 

diciendo el nombre, sus aficiones, qué le gusta hacer en su tiempo libre. 

Se indica al grupo que han de estar muy atentos a lo que les diga el 

compañero ya que luego ellos tendrán que presentarlo al resto del grupo. 

 

Cada miembro de la pareja presenta después a la persona con la 

que ha estado hablando al resto del grupo. 
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RECURSOS: Guía didáctica, computadora, proyector. 

 

En esta 

imagen se 

detallan los 

títulos de los 

que consta 

la guía 

didáctica 

En el tema la 

solidaridad 

procedemos 

a revisar la 

información 

que se 

encuentra 

en  actividad  

En el tema la 

solidaridad 

procedemos 

a revisar el 

video que se 

encuentra  

en la guía 

multimedia 

con 

información 

para el 

alumno 
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PLANIFICACION N° 9 AÑO LECTIVO 

2015-2016 

DATOS INFORMATIVOS  

DOCENTE ASIGNIATURA PERIODO FECHA DE INICIO 

HERNÁNDEZ SOTO JOSÉ MIGUEL 

AIMACAÑA VILCA JOSÉ BENANCIO 

ESTUDIOS SOCIALES  
            1 

 

Tema  Eje transversal/institucional 

La solidaridad  Buen Vivir: Sociedad 

Objetivos Educativos del Modelo/Bloque Nro:1 Eje de  aprendizaje/macro de 
destreza  

Describir las diversas formas en que las personas se unen, mediante la 
caracterización de algunos tipos de organización social, para identificar 
las fuentes de cooperación y conflicto en la sociedad ecuatoriana. 

Identidad nacional, unidad en la 
diversidad, ciudadanía responsable, 
Buen Vivir. 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Indicador esencial de evaluación: 

Determinar las razones que generan conflictos sociales, y su incidencia 
en las personas, desde la interpretación, descripción, comparación de 
dichos fenómenos y el planteamiento de soluciones. 
 

Relaciona la desigualdad y la 

pobreza como fuentes de conflicto y 

cooperación en la sociedad 

ecuatoriana.  

 

 

 

Estrategias Metodológicas 
Observación Indirecta. 

Recursos Indicadores  de logro Indicadores de 
Evaluación 

 
CONOCIMIENTOS PREVIOS: 
Lluvia de ideas sobre la 
solidaridad. 
 
DESEQUILIBRIO COGNITIVO: 
Reflexionar sobre la siguiente 
pregunta: ¿Qué es la 
solidaridad? 
 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO: 
 
-Observar las imágenes de la 
página  66 del texto. 
-Describir lo observado. 
-Leer el texto. 
-Dialogar sobre los aspectos más 
importantes.  
-Observar nuevamente la 
imagen. 
 
TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO: 
 Consultar sobre la solidaridad. 
Desarrollar las actividades de la 
página 67 del Cuaderno de 
Trabajo. 

 
 

-Libros de Historia del    
Ecuador. 
 
-Texto de Estudios 
sociales 
 
-Cuaderno de trabajo.  

 
Conoce y aplica el acto 
de solidaridad con sus 
compañeros y la 
sociedad. 

 
Técnica: 

Observación 
 
Instrumento 

Escala Descriptiva 
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ACTIVIDAD # 10 

Dibujos en equipo 

 

 

 

Objetivo: Incentivar la capacidad para trabajar en equipo. 

Materiales: Un lápiz o fibrón por equipo. 5 o más pliegos de papel por 

equipo. 

 

Desarrollo 

Se hacen equipos según el número de participantes y el material 

que se disponga (se recomienda no más de 6 por equipo). Estos equipos 

se forman en fila, un equipo junto al otro, dónde el primero de cada fila 

tiene un fibrón o lápiz. Frente a cada equipo, a unos 7-10 metros se 

coloca un pliego de papel u hoja grande. El juego comienza cuando el 

animador nombra un tema, por ejemplo "la ciudad", luego el primero de 

cada fila corre hacia el papel de su equipo con un fibrón en la mano y 

comienza a dibujar sobre el tema nombrado, en este caso "la ciudad", 

luego de +o-10 segundos el animador grita "ya" y los que estaban 

dibujando corren a entregar el fibrón al segundo de su fila que 

rápidamente corre a continuar el dibujo de su equipo, luego de +o-10 

segundos ...... 

El juego termina cuando el animador lo estime y se le otorgan puntos al 

equipo que mejor dibujó sobre el tema nombrado. 



 

134 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS: Guía didáctica, computadora, proyector. 

 

En esta 

imagen se 

detallan los 

títulos de los 

que consta 

la guía 

didáctica 

En el tema 

aprendiendo 

sobre los 

derechos 

procedemos 

a revisar la 

información 

que se 

encuentra 

en  actividad  

En el tema 

aprendiendo 

sobre los 

derechos 

procedemos 

a revisar el 

video que se 

encuentra  

en la guía 

multimedia 

con 

información 

para el 

alumno 
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PLANIFICACION N° 10 AÑO LECTIVO 

2015-2016 

DATOS INFORMATIVOS  

DOCENTE ASIGNIATURA PERIODO FECHA DE INICIO 

HERNÁNDEZ SOTO JOSÉ MIGUEL 

AIMACAÑA VILCA JOSÉ BENANCIO 

ESTUDIOS SOCIALES  
            1 

 

Tema  Eje transversal/institucional 

Aprendiendo sobre los derechos  Buen Vivir: Sociedad 

Objetivos Educativos del Modelo/Bloque Nro:2 Eje de  aprendizaje/macro de 
destreza  

Interiorizar deberes y derechos ciudadanos concernientes a niños, 

niñas y adolescentes a través de su análisis, con el fi n de actuar 
responsablemente en sociedad. 

Identidad nacional, unidad en la 
diversidad, ciudadanía responsable, 
Buen Vivir. 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Indicador esencial de evaluación: 

Especificar el estado de los servicios de educación y salud desde la 
recolección e interpretación de datos y la incorporación de 
herramientas estadísticas para su procesamiento. 
 

Aplica e interpreta herramientas 

estadísticas sobre las necesidades 

básicas del Ecuador, su cobertura e 

identifica sus desafíos. 

 

 

 

 

Estrategias Metodológicas 
Observación Indirecta. 

Recursos Indicadores  de logro Indicadores de 
Evaluación 

 
CONOCIMIENTOS PREVIOS: 
Lluvia de ideas sobre los derechos. 
 
DESEQUILIBRIO COGNITIVO: 
Reflexionar sobre la siguiente 
pregunta: ¿Qué son los derechos? 
 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO: 
 
-Observar las imágenes de la 
página  82 del texto. 
-Describir lo observado. 
-Leer el texto. 
-Dialogar sobre los aspectos más 
importantes.  
-Observar nuevamente la imagen. 
 
TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO: 
 Consultar sobre la solidaridad. 
Desarrollar las actividades de la 
página 83 del Cuaderno de 
Trabajo. 

 
 

-Libros de Historia del    
Ecuador. 
 
-Texto de Estudios 
sociales 
 
-Cuaderno de trabajo.  

 
Conoce y hace respetar los 
derechos que le 
pertenecen como 
ciudadano. 

 
Técnica: 

Observación 
 
Instrumento 

Escala 
Descriptiva 
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Conclusiones: 

 

 Los beneficiarios de la propuesta serán los estudiantes y 

docentes de la Unidad Educativa,  al usar las TIC de 

software libre como herramientas tecnológicas en el ámbito 

educativo, al mismo tiempo mejorará la calidad de 

desempeño académico de los estudiantes en el aprendizaje 

de Estudios Sociales en el cual se genere el diseño de un 

nuevo método valido y confiable que este dentro del área 

educativa con la finalidad de potenciar el rendimiento 

académico en general. 

 Se concluye luego de haber aplicado la presente propuesta 

porque se fundamenta en el artículo 388 de la Constitución 

de la República según el estado destinará los recursos 

necesarios para la investigación científica, el desarrollo 

tecnológico, la innovación, la formación científica, la 

recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la 

difusión del conocimiento. Un porcentaje de estos recursos 

se destinará a financiar proyectos mediante fondos 

concursales. 

 A nivel de los representantes legales es importante que 

concienticen que la  adquisición  de  conocimientos  se  

considera  componente inherente al desarrollo humano, 

dado que mediante la  presente investigación y  la 

innovación se hallan  fuentes de desarrollo,  por lo que  es  

necesario  fomentar  el  libre  acceso  al  conocimiento  y 

generar  capacidades,  aprovechando  los  conocimientos  

colectivos y contribuyendo a mejorarlos. 

 Se concluye que es importante que sea aplicada hacia otras 

asignaturas y en otros grados, envista de que hoy en día es 

vital que todos los estudiantes de cualquier nivel estén 

integrados a la innovación tecnológica. 
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Vista frontal interna de la unidad educativa “Víctor Emilio Estrada”,  

momento en que somos recibidos por la Msc. Elvia Calero inspectora 

general de la unidad, previo a la verificación de nuestro pedido. 

 

 
Lic. Rosa Paute Mora,  recibe el oficio firmado por Phd. Ana Celeiro 

Carbonell coordinadora Universidad De Guayaquil,   centro Santo 

Domingo.  
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Lic. Luis Perugachi,  profesor de informática de  la Unidad Educativa 

verifica nuestra propuesta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lic. Angel  Condo, Profesor de Estudios Sociales de octavo Grado, 

es requerido para la encuesta. 
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Breve interacción con los estudiantes  de Octavo Grado e 

indicaciones para la aplicación de la encuesta. 

 

 

Estudiantes de octavo Grado con los promotores José Aimacaña y 

José Hernández desarrollando  la encuesta. 
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La encuesta con los estudiantes concluye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los padres de familia participan activamente de nuestro 

requerimiento. 
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UNIVERSIDAD DE  GUAYAQUIL. 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Instrumento - A - CUESTIONARIO – DOCENTES–  
Unidad Educativa  “Víctor Emilio Estrada” 

No. PREGUNTA 5 4 3 2 1 

1 ¿Cree usted que es necesario conocer acerca de los 
recursos tecnológicos en el aula? 

     

2 ¿Sabía usted que las TICS están ganando espacio 
en el campo de desarrollo  tecnológico? 

     

3 En su calidad de docente ¿Está de acuerdo en utilizar un 
computador personal para transmitir conocimientos 
tecnológicos? 

     

4 ¿Ha recibido usted alguna capacitación sobre  
nuevas tecnologías para transmitir conocimientos a 
sus educandos? 

     

5 ¿Cree usted que hay ventajas con la aplicación de la 
tecnología educativa en el aprendizaje de los niños y 
niñas? 

     

6 ¿Considera usted necesario que  los estudiantes 
que asisten a esta Unidad Educativa sean 
capacitados para mejorar su aprendizaje por el uso 
de estas nuevas tecnologías? 

     

7 ¿Cree usted que  mejore el rendimiento en el área 
de Estudios Sociales, con la implementación de una 
Aula tecnológica? 

     

8 ¿Cree que para mejorar el rendimiento académico 
es importante manejar algún tipo de instrumento 
tecnológico actualmente? 

     

9 ¿Considera usted que el uso  de una Guía Didáctica 
con ayuda de la tecnología permite en los 
educandos mejorar sus conocimientos en Estudios 
Sociales y el rendimiento en general? 

     

10 ¿Considera usted necesario que  los estudiantes 
que asisten a esta Unidad Educativa sean 
capacitados para mejorar su aprendizaje por el uso 
de estas nuevas tecnologías? 
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UNIVERSIDAD DE  GUAYAQUIL. 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Instrumento - A - CUESTIONARIO – ESTUDIANTES–  

Unidad Educativa  “Víctor Emilio Estrada” 

 

No. PREGUNTA 5 4 3 2 1 

1 ¿Estás de acuerdo que es importante  utilizar la 
computadora como un medio educativo? 

     

2 ¿Consideras importante el correcto uso de un medio 
tecnológico en la actualidad? 

     

3 ¿En la Unidad Educativa que asistes hay docentes 
especializados en la materia de tecnología (Informática)? 

     

4 ¿Cree  importante conocer acerca del uso de las 
computadoras y las ventajas que este ofrece en la 
educación contemporánea? 

     

5 ¿Te gustaría ser partícipe de una sala de computación  
que te ayude a mejorar tus conocimientos en cuanto 
Estudios Sociales? 

     

6 ¿Utilizas para tus actividades escolares  los recursos 
tecnológicos en la mejora del desempeño escolar? 

     

7 ¿Estás de acuerdo que al utilizar un recurso tecnológico  
con  frecuencia,  mejora el conocimiento en Estudios 
Sociales? 

     

8 ¿Cree usted que al optimar  el ambiente de aprendizaje, 
se logrará mejorar el conocimiento cognoscitivo de los 
estudiantes? 

     

9 ¿Cree que mejorará el rendimiento  en el área de 
Estudios sociales, si dispondrías de una Guía Didáctica 
con criterio desempeño? 

     

10 ¿Cree que es importante contar con una Guía Didáctica  
con criterio desempeño, con técnicas activas innovadas 
en computación? 
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UNIVERSIDAD DE  GUAYAQUIL. 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Instrumento - A - CUESTIONARIO – REPRESENTANTES LEGALES–  

Unidad Educativa  “Víctor Emilio Estrada” 

 

No. PREGUNTA 5 4 3 2 1 

1 ¿Cree importante conocer sobre el avance tecnológico 
y su aplicación en las unidades educativas? 

     

2 ¿Considera necesario que su representado haga uso 
de la nueva tecnología? 

     

3 ¿Considera importante que su representado  en su 
hogar  debe tener y hacer uso de una computadora 
para realizar sus deberes? 

     

4 ¿Está de acuerdo que en la unidad educativa que su 
representado asiste es importante que haya 
computadoras? 

     

5 ¿Cree importante para mejorar el aprendizaje de su 
representado recomendar el uso de la tecnología? 

     

6 ¿Considera primordial mejorar el aprendizaje de su 
representando con la implementación de 
computadoras en la Institución Educativa? 

     

7 ¿Considera usted necesario que la unidad educativa 
debe ser incluida en el avance tecnológico para 
mejorar el rendimiento de Estudios Sociales? 

     

8 ¿Colaboraría Usted con la idea de los Promotores de 
la propuesta de gestionar para la Implementación y 
capacitación de los estudiantes en la innovación 
tecnológica en busca de aprendizaje significativos? 

     

9 ¿Cree importante que  los directivos gestionen la 
dotación de nuevos recursos tecnológicos, para 
aplicar una Guía Didáctica? 

     

10 ¿Cree importante participar activamente en el 
desempeño escolar de  su representado, de la mano 
con la innovación tecnológica? 
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